RELATORIA DE COMISON No. 4
Relación del PDA con los movimientos sociales
Coordinador:
Relatores:

Relatora Técnica

Tarsicio Rivera
Winston Petro
Rodrigo Valero
Tarsicio Mora
Pedro Rubio
Jenny Pérez Amaya

Participantes en la comisión: 105 compañeros(as)
Ponencias:
De 7 a 10 minutos: 10
Intervenciones:
De 3 a 5 minutos 37
No se pudo presentar por problemas técnicos, una video conferencia con Isabel Rauder socióloga
argentina y estudiosa del tema partidos políticos y movimientos sociales.
Culmina sesión alas 7 35 p.m.
RESUMEN DE RELATORÍA EN 3 EJES:
1. Ratificación de ideario de unidad en relación con movilización social, política con movimientos
sociales.
2.-Balance de lo realizado por el PDA en seis años. Dificultades encontradas
3.- Propuestas de salidas.
Desarrollo:
1.-El contenido y desarrollo de los paneles sobre situación política y de los movimientos sociales
realizados en la jornada de la mañana, sirvieron de marco político y de referencia para entender,
justificar la necesidad y urgencia de mejorar, fortalecer la relación del PDA con los movimientos
sociales en sus procesos de unidad y de lucha.
2.-Sobre vigencia y validez de punto 7 de ideario de unidad: (Leerlo) .Ha faltado
compromiso con la movilización social, política, los conflictos sociales y laborales.

mayor

3.- Balance del trabajo realizado y dificultades encontradas.

El PDA ha estado presente en los conflictos laborales y sociales del
país, partiendo de
que muchos de sus dirigentes y bases de los mismos son militantes o amigos del PDA, es
necesaria mayor presencia institucional.

Hay un proceso de resistencia, lucha con una tendencia al ascenso de masas para
confrontar y derrotar las políticas de régimen. Resaltamos todas las luchas, entre ellas laMane
con el retiro del proyecto de reforma universitaria, la lucha contra los TLC, la defensa de la salud y
educación como derechos, las luchas del sector minero-energético, de los lecheros, del
movimiento sindical, de los viviendistas, de los pueblos Afrodescendientes, de los LGBTI, del
movimiento de mujeres, pueblos ron y raizales y otros que están en proyección.


Hay nuevos procesos unitarios y de lucha con los cuales el Polo debe buscar articularse,
tales como Minga Nacional Indígena y Comunitaria, Congreso de los pueblos, Coordinadora
Nacional de Organizaciones y Movimientos Sociales y Políticos, La Marcha Patriótica, Mesa
Ampliada Nacional Estudiantil MANE, Movimiento Nacional por la salud como derecho
fundamental de los colombianos, Red de los conflictos Mineroenergeticos, Red Colombiana de
Lucha contra la Minería Transnacional y otros, con los cuales debe buscar articularse y coordinar
las luchas sociales y políticos. Se propone que entre el Polo y la marcha Patriótica se abra un
proceso de diálogo para buscar procesos de unidad en la acción.

La Dirección Nacional, la bancada del PDA, sus dirigentes nacionales, regionales y
sectoriales deben acompañar en los sitios de lucha los conflictos laborales y sociales tal como lo ha
venido haciendo en las movilizaciones y en las luchas a través de polo joven, Polo Rosa, mujeres
polistas, dirigentes sindicatos polistas y bases de los sindicatos y organizaciones sociales en
donde actúa., aunque no de manera regular y permanente. Hay muchas cosas por superar en
materia de prestar la solidaridad a los conflictos.

El PDA debe hacer presencia en las calles, en las luchas con la ola o mancha amarilla que
tenemos que rescatar y mejorar.

El PDA ha venido participando de la Coordinación de organizaciones y movimientos
sociales, pero debe asumir con aportes y compromisos este escenario de unidad de acción de las
plataformas y movimientos sociales más importantes hoy en la lucha social.

Desde el Congreso de la República, la bancada parlamentaria ha ayudado en los conflictos
sociales y laborales, propiciando importantes debates de control político al gobierno, que
debemos mejorar acompañándolas de movilizaciones. De igual manera ha presentando iniciativas
de ley que tocan problemas claves de la vida del país.

Al interior del PDA se debe alimentar el debate político para acompañar los procesos de
unidad y lucha, haciéndolo de manera colectiva a nivel nacional, departamental y regional, que
interpreten las necesidades de las amplias masas populares.
PROPUESTAS DE SALIDAS.
1.

Implementar la ejecución del numeral 7 del ideario de unidad para articularnos a los
procesos de unidad y lucha que hoy existen el país.

2. En la dirección Nacional, Departamental, Municipal y sectorial, implementar y fortalecer la
relación del PDA con los sectores sociales y sus luchas; a través de la creación y
fortalecimiento de la Secretaria o departamento de masas para atender las necesidades y
lineamientos de las movilización social y política.
3. Participar del Encuentro Nacional de Unidad Popular que se realizara en Bogotá, el 10 y 11
de agosto convocado por la Coordinación de Organizaciones y movimientos sociales y
políticos del cual el PDA hace parte y con estos objetivos:
Evaluar y mejorar las formas de coordinación y organización.
Lograr una agenda común nacional de movilización y lucha a futuro, que ojala
pueda concluir con una gran acción de masas para el mes octubre.
4. Participar de las siguientes acciones de movilización, que ya están programadas y
organizadas.
Agosto 1: Jornada nacio0nal minero. Energética en todo el país y puntos concretos de
lucha contra la locomotora minera y energética.
Agosto 10: Movilización indígena en norte del Cauca.

Agosto 13: Movilización cafetera en eje cafetero.
Octubre 4 : Jornada nacional y mundial por el trabajo digno: Con estabilidad laboral,
salarios justos, seguridad social para los trabajadores y sus familias.
Octubre: Lucha nacional de los sectores sociales y populares.
5. El PDA debe unificar sus vocerías hacia el movimiento social llevando mensajes de unidad,
lucha y solidaridad.
6. El Polo debe contribuir a construir un frente o convergencia social y política amplia para
enfrentar en la lucha política al actual gobierno y sus políticas. Trabajar por la unidad del
pueblo, no solo para las reivindicaciones inmediatas del orden económico y social sino
para trabajar por ser gobierno y opción de poder.

7. Debemos priorizar el trabajo político y organizativo del PDA especialmente hacia los
sectores no organizados, los desposeídos y ayudar a que el movimiento social y político
organizado juegue un mejor papel en medio de la profunda crisis que vive el país.

8. El Polo debe acordar con los movimientos sociales, sus formas organizativas y de lucha
unos ejes políticos de acción para que desarrollen el ideario de unidad y políticas del
partido que sirvan para lograr el bienestar el pueblo y organizaciones sociales.

9. Trabajar hacia el III Congreso unas propuesta de plataforma política para la movilización
social y unas formas de articularse mejor de manera permanente con los movimientos
sociales, para ello apoyarse en las ponencias presentadas en esta comisión y aportes de
los debates realizados en las otras comisiones de esta conferencia. Se debe organizar y
priorizar los frentes sociales de trabajo y dedicarles tiempo, recursos humanos y
financieros.

10. Tratar en CEN del Polo unos conflictos que se presentan en algunas regiones, tales como
el Valle con el conflicto de los cañeros, Asocaña y el papel de algunos movimientos
políticos que pertenecen al Polo.

11. Asumir compromisos desde el PDA con los movimientos de la salud y educación como
derechos fundamentales de los colombianos que se están desarrollando hoy en el país.

12. Recoger sugerencias que en ajustes de política y métodos de dirección y trabajo se han
planteado en los paneles y deliberaciones de las comisiones, para que el CEN del PDA los
desarrolle para mejorar nuestras relaciones con los movimientos sociales y se elaboren
propuestas que se sinteticen en los documentos de discusión hacia el III Congreso del PDA.

13. Abrir una discusión sobre cómo actuar frente a la aplicación de los TLC que afectan los
intereses del país y de los sectores populares.

14. Un compañero de Antioquia presenta un informe sobre la campaña de revocatoria del
Congreso de la República, así mismo otros compañeros proponen que el PDA encabece la
revocatoria al mandato del Presidente de la República Juan Manuel Santos.
Bogotá, julio 28 de 2012
Leída la relatoría en la plenaria, algunos miembros de la comisión, me entregaron las siguientes
anotaciones que faltan en la relatoría:
1.- Apoyar el referendo sobre la educación como derecho y estatuto docente único de los
maestros colombianos.
2.- Creación y fortalecimiento del Centro de Investigaciones al interior del PDA y una comisión en
la dirección Nacional del PDA, para atender las problemáticas de los pueblos indígenas, afros y
raizales.
3.- Se dieron intervenciones en la comisión que presentaron desacuerdos con la Intervención del
Maestro Carlos Gaviria en los términos que se refirió a la Marcha Patriótica, que puede poner en
peligro a dirigentes y militantes del POLO.
Tarsicio Rivera Muñoz
Coordinador de la Comisión y quien leyó la relatoría.

