LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN LA CONSTRUCCIÓN Y
FORTALECIMIENTO DEL PDA
La coordinación Nacional de la Gran Coalición Democrática GCD, como
escenario de coordinación del trabajo de importantes y un variado numero de
organizaciones sociales, sindicales y políticas del país desde hace 7 años
cuando la fundamos a raíz de la confrontación al conocido referendo del
Presidente Uribe con sus 19 preguntas que quería que el pueblo colombiano le
diéramos carta blanca para luego traducirlos en enmiendas constitucionales y
leyes que atentan contra los intereses de los trabajadores y pueblo, fue esta la
primera derrota política que le dimos a ese gobierno y en adelante hemos
jugado el papel de coordinación de las luchas sociales que han sido varias y
variadas en Colombia.
Saludamos la realización de la reunión de la dirección Nacional del Polo
Democrático Alternativo PDA y nuestra presencia tanto con dirigentes
nacionales como regionales polistas en todas las regiones del país. Venimos
haciendo esfuerzos por trabajos conjuntos ente varios movimientos sociales
que hoy luchan contra las antidemocráticas, antipopulares y neoliberales
políticas del gobierno anterior y continuada a profundidad por el actual gobierno
de Juan Manuel Santos y que se expresa en las cinco locomotoras y
proyectos de ley y medidas que nos colocan en una situación más compleja y
difícil a la que vivimos en los ocho años del gobierno uribista.
En la preparación y desarrollo de la reunión de la Dirección Nacional del Polo
Democrático y Alternativo PDA, en el Comité Ejecutivo Nacional hemos llegado
a la conclusión de impulsar con mucha fuerza y de manera planificada, la
relación que debemos tener con las organizaciones sociales, con sus
necesidades y movimientos reivindicativos y políticos que históricamente y hoy
adelantan, y con el fin de ayudar y coordinar su actuación para lograr
materializar aspectos de nuestra política y ganar en el bienestar económico,
social y político de estos movimientos que orientan y se desarrollan a nivel
nacional, regional y local.
1.- Valoración y reconocimiento de los actuales movimientos sociales del
país.
En desarrollo de la lucha política que se impone hoy en el país, colocar la
movilización social y política como la herramienta fundamental para lograr sus
fines y para ayudar en el proceso de educación política de amplios sectores
sociales del país; por eso compartimos y apoyamos procesos unitarios que de
tiempo atrás y ahora se impulsan en Colombia tales como: Gran Coalición
Democrática, Congreso de los pueblos , la Marcha patriótica, el movimiento en
defensa de la salud, el movimiento de víctimas del terrorismo de estado
MOVICE, las plataformas de derechos humanos, el movimiento comunal, el
Comosov, el movimiento sindical expresado en las centrales sindicales CTC,
CUT, CGT y sus sindicatos filiales tales como Fecode, Uso, Simtremdes y
otros; el movimiento estudiantil, el movimiento de los pensionados y las
organizaciones que la representan principalmente la CPC, el movimiento
indígena y su expresión hoy la Minga Social y comunitarias, el movimiento
campesino y sus expresiones organizativas, el movimiento de mujeres, de
jóvenes , grupos del LGBT, de desplazados e informales, los grupos étnicos
como el pueblo Roon, los afro-decientes y otros que de manera valerosa

enfrentan la política del modelo neoliberal y las políticas antidemocráticas y
antipopulares del actual régimen y los gobiernos que lo representan
principalmente en estos últimos ocho años el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y
hoy el gobierno continuista y ejecutor del falso proceso de Unidad Nacional en
donde solo asisten y se lucran de sus logros los partidos y movimientos
clientelistas y corruptos que representan a la oligarquía colombiana y que
también son responsables de la actual crisis que vive el país.
2.- Criterios políticos y sociales que los unifican:
a.- Defensa de la soberanía nacional y lucha contra los TLC y contra las bases
militares norteamericanas en Colombia.
b.- Defensa de la tierra y las culturas de las comunidades indígenas y del
pueblo colombiano.
c.- Defensa de las empresas rentables y estratégicas del Estado.
d.- Solución política al conflicto armado y social en el país.
e.- Defensa de los derechos humanos, de manera preferencial a la vida pero
digna.
f.- Derecho a la movilización social, garantías reales para ser oposición y contra
la criminalización de la protesta social.
g. - Contra el modelo de desarrollo del modelo neoliberal y contraponer un
modelo desde el campo popular.
h.- Cada uno de los movimientos sociales y políticos tienen sus
particularidades en objetivos y. metodologías y acciones de movilización social
y política
3. - Adquirir compromisos con la agenda de lucha de los movimientos
sociales.
3.-1.- Movimiento sindical colombiano: después de división frente a
discusión de salario Mínimo legal en diciembre. Hoy están trabajando la
movilización frente a la llegada a Colombia de la Comisión especial de la OIT.
Hay concentración frente a Vicepresidencia de la Republica. Se está trabajando
por unificar acciones de lucha contra agenda legislativa del gobierno de JMS.
Invitamos a participar en el plantón o mitin del 14 de febrero a las 8 a.m.
alrededor de la Vicepresidencia de la Republica
3.2.- Congreso de los pueblos. Marcha Patriótica. Sus comisiones políticas
están trabando en este fin de semana. Para desarrollar sus definiciones de sus
reuniones nacionales realizadas.
3.3 16 de febrero estamos promoviendo reunión de los procesos existente con
el objetivo de unificar unos criterios políticos, de metodología y de acciones de
lucha para confrontar la política del gobierno de JMS. Aspiramos que el PDA
este ahí y se comprometa en adelante con este trabajo..La reunión se realizara
el 16 de febrero del 2011 en la Sede Nacional de la CUT.
Otras acciones de movilización y lucha son:
a.- Mítines de solidaridad con pueblos en lucha. Egipcio, Túnez y los que están
luchando para que la crisis del capitalismo la resuelvan los responsables de

ella que son los ricos como dueños del capital y no los trabajadores y pueblos.
Mitin de esta tarde 4 p.m. en Plazoleta de la Nieves.
b.- Unificar luchas que ya se vienen trabajando así: 10 de marzo el Movice, 14
de marzo desde coordinadora nacional de lucha contra la ley de regalías.
Movilización nacional de los trabajadores de la salud.
c. -Solidaridad con conflictos laborales y sociales: Trabajadores del cerrejón.
Trabajadores mineros. De los transportadores. Moto taxistas. Informales.
Desplazados. Y ahora los damnificados por la ola invernal.
d.- Discutir, preparar y desarrollar como máximo dos acciones de lucha
nacional en grande, buscando unificar los diferentes proyectos de lucha que
cada movimiento social o político tienen y han definido en sus eventos
nacionales, regionales o sectoriales.
4.- PROPUESTAS:- A ésta reunión de la Dirección Nacional le proponemos
que el POLO se comprometa con los siguientes criterios y acciones con el
movimiento social y político que se desarrolla en el país.
1.- Respetar la autonomía organizativa y política de las organizaciones sociales
y los movimientos sociales y de lucha, impulsar y coordinar con sus instancias
de dirección y de conducción, tareas que podamos adelantar de manera
conjunta para lograr los objetivos y propósitos que los generan y los llevan a
actuar en el marco de la lucha política, por transformar sus condiciones de
trabajo, de vida y bienestar para todos sus integrantes.
2.- Nos comprometemos a respaldar y promover en todas las regiones del país,
la solidaridad con todos los conflictos laborales y sociales que de manera justa
se levantan por mejores condiciones de trabajo y de vida y a los cuales se les
responde desde el gobierno, desde los patronos y desde las multinacionales,
con negación a sus derechos y conquistas, y con represión en desarrollo de la
política fascista de criminalizar la protesta social y de convertir el derecho a ser
oposición y a reclamar en delitos y como tal a señalarnos como terroristas o
auxiliadores de los movimientos ilegales que hoy actúan el e país.
De manera particular llamamos a toda la militancia a apoyar
a los
damnificados de la ola invernal, a los trabajadores de la empresa Cerrejón y su
justa huelga, a los trabajadores del transporte y demás conflictos laborales y
sociales que se desarrollan hoy.
3.- Frente a la crisis generada por la aplicación del modelo de desarrollo
neoliberal y del actual Gobierno de Juan Manuel Santos , agravada por las
consecuencias del gran invierno que aflige a la población colombiana,
proponemos al gobierno no solo impulsar y desarrollar acciones humanitarias y
solidarias, sino medidas estructurales tales como: dejar de pagar la deuda
externa y el rubro contemplado en el presupuesto de la Nación para el año
2011, emplearlo todo en la solución a los problemas serios y grandes de los
damnificados con tierras, viviendas, enseres
y una política clara de
condonación de deudas e impulso de unos proyectos de vivienda y de
infraestructura vial .
4.- Desarrollar las definiciones políticas que los Congresos del Polo tenemos
para el trabajo con sectores sociales y habilitar en la estructura organizativa

una secretaria de organizaciones sociales y unos criterios claros y precisos
para actuar en consonancia con las necesidades y propuestas que nos hagan
desde estos movimientos sociales existentes o que surjan el país. Respaldar el
trabajo que ha venido desarrollando la Gran Coalición Democrática GCD y
comprometernos en el fortalecimiento organizativo y político a nivel nacional,
departamental y municipal.
5.- En los programas de gobierno para los cargos de elección uninominal como
Presidencia de República, gobernaciones, alcaldías y
para cargos de
Congreso de la República, asambleas departamentales ,concejos municipales
y para ediles, incluir en su propuestas programáticas soluciones estratégicas
a la problemática que viven los sectores sociales y populares principalmente
sin desconocer a otros estamentos de la comunidad.
6.- Asumir compromisos del orden político de acuerdo con las identidades con
los movimientos sociales en la vía de construir un nuevo país, con democracia,
con progreso y paz con justicia social; con unos criterios políticos y de acción
política mediante la movilización social y política y en desarrollo del
Ideario de unidad y los desarrollos de acuerdo a los nuevos momentos de la
lucha política en Colombia.
COORDINACION NACIONAL DE LA GRAN COALICION DEMOCRATICA
GCD.
TARSICO RIVERA MUÑOZ
Ejecutivo Cut y Pda.
BOGOTA. FEBERO 4 DE 2011.

CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN DE POLÍTICA Y LUCHA SOCIAL
SITUACION POLITICA Y LUCHA SOCIAL
SOBRE SITUACION POLITICA DEL PAIS
1. La llegada al gobierno del presidente Juan Manuel Santos y conocido su
programa de gobierno, la tendencia es profundizar la crisis social,
económica y política que vive el país y que se expresa en las
valoraciones que sintetizamos en la declaración política.
2. Las intervenciones realizadas afianzan la propuesta de declaración
política presentada por la comisión respectiva, la cual se complementa
con otra propuesta de declaración que es sustentada por Carlos
Romero y entregan como aportes una propuesta del Poli indígena,
sugiriendo que en lo que hay identidades, se unifiquen y en las
diferencias profundicemos el debate y adoptemos unas reglas del juego
para seguir profundizando para ganar en unidad en medio de la
pluralidad y las diferencias.
3. Para no equivocarnos en la caracterización del gobierno es necesario
repasar quien es Juan Manuel Santos, que papel ha jugado en el
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desarrollo de las políticas de varios gobiernos en los cuales ha sido
ministro y el rol jugado en organismos de carácter internacional a
nombre de nuestro país.
Las cinco locomotoras y los proyectos de ley presentados al Congreso
de la República, son una muestra de la continuidad de la política del
anterior gobierno con la tarea asumida por el nuevo gobierno de
profundizarla y llevar a tope su aplicación puesto que el anterior
gobierno en sus años de mandato abrió y preparo el camino para
facilitarle ese propósito ; así trate de diferenciarse en estilos y formas
para imponer sus decisiones que cuentan con el apoyo de partidos y
movimientos políticos que se han organizado alrededor de la propuesta
del proyecto de “Unidad Nacional” en donde se juntan para beneficiarse
de las mieles en el ejercicio del poder y seguir haciendo lo mismo pero
con aparentes cambios en estilo presidencial para aplicar su programa
de gobierno pero que en esencia es la continuidad del política del
gobierno anterior que le delego le cuidara sus “huevitos” que fueron los
ejes políticos del gobierno antidemocrático y antipopular de Álvaro Uribe
Vélez.
Para los trabajadores y el pueblo colombiano, la situación que le espera
con el gobierno de Juan Manuel Santos será más compleja y difícil que
en el período vivido en los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez
porque el gobierno actual se está dedicando a profundizar la política del
modelo económico neoliberal y colocando al centro los interese de las
multinacionales y su capital foráneo que usufructúan nuestros recursos
humanos y naturales dejándonos para el pueblo miseria y explotación.
El paquete legislativo que el gobierno ha presentado al Congreso de la
República en esencia acaba con lo positivo que tiene la Constitución
Política Nacional como lo demuestran la esencia de cada uno de los
proyectos de ley que modifican el texto actual de la CPN y otras leyes
que
a nombre de emergencia
social, económica y ecológica
profundizan la aplicación de las medidas y recetas neoliberales
fracasadas en el resto del mundo. Es urgente que el POLO reivindique y
en la declaración política se mencione y en el accionar permanente del
partido deben desarrollarse acciones, tales como:
Reivindicar a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad
cometidos en el anterior y gobierno actual que ha configurado una
estructura de poder criminal que tenemos que confrontar con la
movilización social y política.
Tenemos que denunciar
la responsabilidad del estado en las
consecuencias de la actual tragedia invernal y levantar propuestas
reivindicativas para las comunidades más pobres y afectadas como
también la acción liquidadora del medio ambiente que desarrollan las
empresas multinacionales para desarrollar sus megaproyectos.
El POLO como partido que lucha por la democracia y el bienestar
popular de los colombianos debe integrarse en la práctica al actuar de
los movimientos sociales y convertirse en actor principal, junto con los
militantes que hacen parte de esos movimientos sociales, fortaleciendo
la conducción política de estos procesos para constituirse en una fuerza
política de izquierda que interpreta las aspiraciones y necesidades del
pueblo.

10. EL POLO debe contribuir a fortalecer y a ampliar los procesos unitarios
de los pueblos en América Latina. Aplicar nuestras definiciones políticas
en el campo internacional, es una necesidad y una tarea prioritaria para
poder superar la actual ofensiva liquidacionista del gobierno y de los
enemigos tanto externos como también a quienes a nuestro interior le
facilitan lograr este propósito. Por eso debemos apoyar la denuncia que
ante la Corte interamericana de derechos humanos debemos realizar y
participar de la audiencia internacional que se realizara del 15 al 16 de
marzo en Washington y al mismo tiempo estrechar los lazos de unidad y
acción política con todos los partidos y gobiernos del campo
democrático, progresista y de izquierda de América latina y el mundo.
11. EL POLO debe liderar junto a los movimientos sociales luchas por la
defensa de la educación y la salud bajo la responsabilidad del estado
ante la ofensiva de privatizarlas y convertirlas en mercancía, violentando
así derechos fundamentales de la población colombiana.
12. Debemos confrontar la propuesta de ley de víctimas que hace transito
en el Congreso de la República que desconoce y discrimina los
asesinatos y desapariciones
y además tiene un alto contenido
demagógico por cuanto paralelamente se tramita el proyecto de ley de
responsabilidad fiscal que hace inviable su financiación.
13. La declaración política de esta reunión de la dirección nacional debe
dejar claro que la realización de este evento es un éxito político que nos
permitirá superar las dificultades internas y retomar la iniciativa política
para generar los cambios económicos, políticos y sociales que necesita
el país; de ahí que con voluntad política, todas las tendencias que
hacemos parte del POLO haremos los esfuerzos para ganar en unidad y
fortalecimiento organizativo y político del POLO.
14. En nuestro actuar político tenemos que valorar que entre las fuerzas
políticas que hoy conforman el proyecto de unidad nacional hay
contradicciones de carácter secundario ,que tenemos que aprovechar
para desarrollar con iniciativa nuestras definiciones políticas y
propuestas como partido único de oposición que somos en el país.
15. En la construcción y conquista de la paz hay que exigirle al gobierno
hechos de paz, de igual manera a las organizaciones que atentan contra
ella, si de verdad queremos aplicar y desarrollar la propuesta de de
solución política al conflicto armado y social que vive el país, desechar la
guerra que impulsa este gobierno y crear las condiciones favorables
para un proceso de paz con justicia social.
16. El PDA por su programa político, por la calidad de sus cuadros dirigentes
y de sus bases, por la táctica adoptada de ser oposición al actual
régimen y gobierno de JMS, se constituye en el único partido de
oposición y como tal en alternativa para lograr las transformaciones que
necesita el país y no puede ser inferior a esos retos. Esta crisis que vive
el país tenemos que aprovecharla para comprobar en la práctica la
justeza de nuestra política y la capacidad de sus dirigentes y los
compromisos de sus militantes.
17. EL POLO debe trabajar por rescatar la consulta previa por parte del
gobierno en el diseño de proyectos y aplicación de las políticas que son
de interés general de los colombianos.

18. En esta reunión de la dirección nacional tenemos que adoptar unas
estrategias que nos permitan ganar en el Congreso de la República y en
la opinión pública réditos políticos para el Polo a través de los
trascendentales e importantes debates de control político que hace
nuestra bancada parlamentaria en el Congreso de la Republica y que
deben estar acompañados de la movilización social y política ejercida
por los movimientos sociales que son una expresión importante de la
resistencia y lucha contra esa políticas que atentan contra los intereses
de los colombianos. .
19. Fortalecer orgánica y políticamente al POLO nos compromete con la
construcción y fortalecimiento de los comités de base del POLO como
expresión básica de nuestro partido en toda la geografía colombiana y
en desarrollo de los mandatos estatutarios del partido.
20. Tenemos que aceptar que el POLO que hoy tenemos, afronta una crisis
similar a las que han sufrido otros partidos de varios países de América
Latina y que han sido capaces de superarla y hoy son gobierno como
sucede con el PT del Brasil, El Frente Único de Uruguay y el Frente
Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua y en la cual debemos
todos con voluntad política a superarla para ser alternativa de poder y de
gobierno.
21. Mientras unas tendencias al interior del POLO se plantean la necesidad
de programar y desarrollar un seminario ideológico para profundizar
sobre la situación que vive actualmente el país y el POLO, otros
plantean que se hace necesario es la convocatoria y realización del
Congreso del partido que adopte las políticas y medidas acordes con el
tamaño de la crisis que nos está afectando.
22. Unos compañeros plantean, que ser partido de oposición y alternativa
de poder no debe llevarnos a temer en coincidir con algunas políticas del
actual gobierno sin desconocer que tenemos propósitos diferentes y que
no significa entrega o dejarnos cooptar por el actual gobierno.
23. El POLO debe desenmascarar y denunciar a nivel nacional e
internacional el carácter dañino y que atenta contra la democracia de la
política del actual gobierno como el papel que juegan el actual
Vicepresidente de la Republica y su ministros de gabinete cuyo papel
esencial consiste en cooptar para las políticas del gobierno a los
dirigentes y a las organizaciones sociales.
24. Ser un partido alternativo significa tener identidad y vinculación directa
con los movimientos sociales; por ello debemos ligarnos a las formas
organizativas y acciones de lucha que hoy adoptan importantes sectores
sociales del país sin desconocer la importancia que en este proceso
tienen los grupos étnicos, los movimientos de mujeres, jóvenes y otros.
SOBRE LA SITUACION LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y EL PDA
1. Es urgente y necesario que el Polo no acompañe sino que se integre y
lidere el actuar y desarrollo de importantes procesos unitarios y de lucha
que se vienen gestando y fortaleciendo en el país y que recogemos en
el documento interno de trabajo con las organizaciones sociales que
determina con qué criterios políticos y estrategias vamos a desarrollar

esta tarea importante para la labor de oposición que hemos determinado
frente a las políticas del actual gobierno.
2. Proponernos fortalecer los movimientos sociales en Colombia y trabajar
por lograr los mayores éxitos en las elecciones del mes de octubre del
presente año, para avanzar en ser gobierno en los departamentos y
municipios y avanzar también como partido en la composición de las
bancadas de asambleas departamentales, concejos municipales y
juntas administradoras locales, son tareas prioritarias de nuestro actuar
político.
3. Con la importante presencia de militantes y cuadros políticos que el
Polo tiene en muchas organizaciones sociales y movimientos
sociales y políticos, tenemos que asumir el reto de ser capaces de
liderar las luchas sociales y políticas en el país.
4. Tenemos que pronunciarnos e integrarnos a los actuales conflictos
laborales y sociales que se están librando con nuestra presencia activa
a nivel nacional, departamental municipal y local, tenemos que ligar el
trabajo de nuestras bancadas a estos conflictos para facilitar soluciones
a los mismos y generar confianzas y condiciones favorables para crecer
nuestras filas y militancia polistas. De esta reunión deben salir
pronunciamientos y compromisos con los conflictos de los trabajadores
del Cerrejón, con las luchas que preparan de los maestros en defensa
de le educación pública estatal, de los trabajadores de la salud y de las
comunidades por defensa de la salud pública estatal y ampliación de
cobertura y calidad y otros movimientos y movilizaciones que están en
la agenda de movilizaciones para este y que fueron entregados en el
informe de las organizaciones y movimientos sociales de la plenaria de
instalación de esta reunión de la dirección nacional, que en resumen
son:
- Vincularse a las actividades de solidaridad internacional con las luchas
de los pueblos de Egipto, Túnez en lucha contra sus gobiernos
dictatoriales y también con los pueblos de Grecia, España, Francia y
otros que luchan para que la crisis del capitalismo actual no la paguen
los trabajadores y los pueblos sino la paguen los ricos o dueños del
capital.
- 14 de febrero: Concentración del movimiento sindical colombiano en
los alrededores de la Sede de la Vicepresidencia de la Republica para
expresar nuestro rechazo alas políticas del Gobierno de JMS y con
motivo de la presencia en el país de la Comisión Especial de la OIT.
- 18 de febrero: participar como PDA en la reunión de procesos
unitarios del país, a realizarse en la Sede Nacional de la CTC. Cuyo
objetivo es acordar los criterios políticos que orientaran la movilización
social y política y una agenda común de lucha.
- 25 de febrero : movilización social en Bucaramanga contra el
proyecto Angostura Paramo de Santuraban de una multinacional por las
graves repercusiones ecológicas para el medio ambiente y
consecuencias funestas para las fuentes hídricas.
- Marzo 6 al 10 y 14 : Vincularse a las actividades culturales , educativas
y de movilización que orienta el MOVICE contra la ley de víctimas y de
tierras: De igual manera a las movilizaciones regionales y nacional

impulsado por la coordinadora de movimientos sociales que están en
contra de la ley de regalías.
- Apoyo y participación en los procesos de lucha contra los Tratados de
Libre Comercio y las bases militares norteamericanas que lideran
Recalca, Coalición Colombia No Bases y el proceso de Reclame contra
la gran minería de las trasnacionales.
- Celebración de un 1 de mayo mas allá del movimiento sindical y que
sea una fecha para confrontar las políticas del actual gobierno.
5. Especial atención demanda del Polo la situación de los damnificados de
la ola de invierno y las graves consecuencias que tienen para los
sectores sociales más pobres y para los cuales debemos exigir del
gobierno ir mas allá de acciones meramente humanitarias o solidarias,
pasara tomar decisiones y medidas del orden estructural como: revivir el
impuesto de remesas de utilidades a las trasnacionales, que era del 7%
y lo elimino el gobierno anterior; aumentar el porcentaje de las regalías a
los hidrocarburos y gran minería, congelar el pago del servicio de la
deuda y emitir la cantidad de moneda suficiente que permita estimular la
reconstrucción de la economía, el aparato productivo y la recuperación
del tejido social sin gravámenes ni impuestos que la actual política busca
descargarlos sobre todos los colombianos; hacer cambios sustanciales
en el plan de desarrollo en donde el Polo debe presentar sus propias
iniciativas y propuestas. Rechazar la política de privatización de
Ecopetrol y las empresas rentables y estratégicas del estado. Se orienta
que el Polo con los movimientos sociales afines a nuestra política,
citemos un encuentro nacional de damnificados.
Finalmente esta comisión de trabajo solicita a la comisión política creada
por el CEN y a los relatores que hagan los esfuerzos por redactar una
declaración política que recoja los aportes entregados en dos borradores
que se entregaron a la mesa de esta comisión de trabajo para llevarla
conjuntamente con estos aportes entregados en esta relatoría a
consideración de la plenaria final de la dirección nacional del PDA en
donde se entregaran, discutirán y adoptaran las decisiones finales.

TARCISIO RIVERA MUÑOZ
NORMAN ALARCON RODAS
RELATORES COMISIÓN POLÍTICA Y LUCHA SOCIAL
Bogotá, febrero 5 de 2010.

