
La oposición en el Senado de la República 

Deslinde. 

El año 2002 culminó con un balance legislativo negativo para el país. El Congreso aprobó todas las 
iniciativas del Ejecutivo y las reformas pensional, laboral, tributaria entre otras, profundizarán el 
ajuste y la crisis. Sin embargo, en forma puntual algunos senadores y representantes levantaron su 

voz crítica. Deslinde 

 

Defensa del café y la producción agropecuaria 

Jorge Enrique Robledo, senador de Unidad Cívica y Agraria-MOIR, inició actividad el nuevo año 
asistiendo en Ginebra, Suiza, a la reunión de la Global Alliance for Coffee and Other Comodities, 
GLACC, el 13 y 14 de enero. Más de un centenar de delegados de América Latina, Asia y África 
pusieron en discusión estrategias comunes en defensa del precio internacional del grano. 

Acompañó a Robledo el director ejecutivo de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria y 
presidente de Unidad Cafetera Nacional, Aurelio Suárez Montoya. Ambos llamaron a que los 
jornaleros y propietarios –grandes, medianos y pequeños– acometan enérgicas acciones de resistencia 
civil que denuncien no sólo a las trasnacionales y al "modelo", en abstracto, sino también a 
Washington, responsable en buena medida de la baja en el precio desde 1989, cuando Estados Unidos 
promovió la ruptura del Pacto Internacional de Cuotas. 

Ante los más de trescientos delegados a la asamblea de Unidad Panelera Nacional, celebrada en 
Villeta, Cundinamarca, el 3 de febrero, el senador de oposición anunció un proyecto de ley 
encaminado a excluir del IVA la panela, por ser artículo vital para la subsistencia de los pobres. El 
proyecto fue presentado ante la Cámara el 19 de marzo y radicado con el número 196 y que se 
encuentra en curso. 

La asoladora crisis en la que se debaten cientos de miles de familias en los departamentos productores 
fue analizada por Robledo el 14 de febrero, durante el Seminario sobre Café convocado en Manizales 
por la Universidad de Caldas. Volvió a abordar el tema de la crisis en el Hotel Meliá de Pereira, la 
noche del 17, ante decenas de empresarios congregados para escuchar sus planteamientos. Al repasar 
cada una de las medidas aperturistas adoptadas por Gaviria, Samper y Pastrana, que terminaron 
arruinando la producción, señaló como responsables al Fondo Monetario Internacional, al Banco 
Mundial y a la Organización Mundial del Comercio, a los que calificó como el trípode de la 
globalización norteamericana. 

Profundizó en las causas del desastre en la asamblea seccional de Salvación Agropecuaria que tuvo 
lugar en Manizales, el 10 de marzo; en el Foro Agropecuario de la Costa, efectuado en Cartagena 
pocos días después; y en la asamblea nacional de la misma asociación, presidida por Ángel María 
Caballero y Aurelio Suárez y celebrada en Ibagué el 29 de marzo. 



A la cabeza en la batalla contra el ALCA 

Tanto Robledo como muchos dirigentes del Polo Democrático y la CUT han desplegado intensa labor 
explicando en diferentes escenarios las gravísimas consecuencias que le acarreará al país el Área de 
Libre Comercio de las Américas. 

Robledo pronunció el 30 de enero una conferencia ante la Junta Nacional de la CUT reunida en 
Bogotá. Denunció en ella que las negociaciones se están adelantando con la mayor celeridad y en el 
sigilo más impenetrable. También secretamente se viene gestionando un acuerdo bilateral de comercio 
con Estados Unidos, similar al ya suscrito por Chile y que, de consumarse, traerá implicaciones 
igualmente nefastas. 

En el Hotel Baviera de Bogotá, el 13 de febrero, se cumplió la primera reunión preparatoria del Foro 
Nacional sobre el ALCA, con la presencia de las distintas fuerzas. Una semana después, en el amplio 
auditorio de las Empresas Públicas de Medellín, se celebró otro Foro organizado por diversos partidos 
políticos, centros de estudio y sindicatos. En ambos actos intervino Robledo como ponente y expositor. 

En las declaraciones públicas que han dado a conocer las organizaciones comprometidas en la 
campaña contra el ALCA, se ha denunciado que el imperio del Norte, con el arma del "libre 
comercio", hará más férreo el control sobre recursos tan estratégicos como el petróleo y la 
biodiversidad. El ALCA, además, arruinará la industria y convertirá a Latinoamérica en un 
subcontinente de maquilas, en condiciones laborales semiesclavistas, hundirá en la miseria a cientos de 
millones de campesinos, ahondará la dependencia frente a los productos agrícolas de Estados Unidos y 
pondrá en grave peligro la propia soberanía alimentaria de las naciones al sur del Río Grande. 

El 24 de febrero, en Manizales, la Cámara de Comercio citó un debate sobre el ALCA en que tomaron 
parte los senadores Óscar Iván Zuluaga y Jorge Enrique Robledo. Una nueva confrontación sobre el 
ALCA tuvo lugar en la Universidad Nacional de Bogotá, el 28 de febrero, convocada por el IICA y en 
la que se expusieron ambas posiciones. La parte acusadora estuvo a cargo del senador Robledo. La 
defensa la hizo el doctor — Balcázar. 

El ALCA le dará el puntillazo a la producción nacional, reiteró días después durante una conferencia 
en la Universidad Santiago de Cali. Se trata de una sombría conspiración contra el país en la que está 
comprometido a fondo el presidente Uribe Vélez. En igual sentido intervino ante centenares de 
estudiantes en la Universidad La Salle, de Bogotá, el 11 de marzo, y en el auditorio León de Greiff, de 
la Universidad Nacional, el 28 de marzo. 

Campaña por la abstención al Referendo 

La Gran Coalición Democrática contra el Referendo lanzó oficialmente su campaña de oposición el 7 
de febrero, en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada. Estuvieron presentes los 
senadores Jorge Enrique Robledo, Carlos Gaviria, Piedad Córdoba, Jaime Dussán, Bernardo Hoyos, 
Luis Carlos Avellaneda y Jesús Bernal, y los representantes Germán Navas Talero, Francisco Pareja, 
Barlaham Henao y Wilson Borja, además del ex candidato presidencial del Polo Democrático Luis 
Eduardo Garzón, y el destacado intelectual Juan Manuel López Caballero. 



Como integrante de la Gran Coalición, el senador Robledo ha estado explicando en toda clase de 
escenarios la consigna de "abstención y Resistencia Civil". El 7 de febrero lo hizo en Bogotá, ante el 
Centro de Altos Estudios Económicos. El presidente Álvaro Uribe, alegando como pretexto la lucha 
contra la corrupción, busca legitimar mediante el Referendo el ajuste fiscal impuesto por el FMI. De 
salirse el gobierno con las suyas, quedará congelado el gasto público, lo que incluye salarios y 
pensiones, y serán eliminadas las personerías y contralorías. 

Promovido por la Gran Coalición Democrática, se efectuó el 15, en Medellín, en el teatro de la 
Asociación de Institutores de Antioquia, Adida, el Primer Foro sobre el Referendo. Hicieron uso de la 
palabra los senadores Jorge Enrique Robledo y Luis Carlos Avellaneda y el dirigente de la CUT, 
Tarsicio Rivera. 

Junto con numerosos dirigentes políticos, integrantes del Comité Departamental contra el Referendo, 
Robledo presidió un acto de más de mil personas esa misma semana, en el Hotel Nutibara de Medellín. 
El 17 asistió en Manizales a la reunión de organizaciones políticas y sociales que hacen parte del 
comité de Caldas, y el 20, , en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional, a un nuevo Foro 
sobre el Referendo. 

El senador de Unidad Cívica y Agraria-MOIR ha venido insistiendo en el rechazo al ALCA y al 
Referendo uribista desde sus columnas quincenales en La Patria, de Manizales, El Nuevo Día, de 
Ibagué, La Tarde, de Pereira, y últimamente, El Espectador. 

Senadores protestan por subasta del gas de Chuchupa 

Los senadores Hugo Serrano Gómez y Jorge Enrique Robledo convocaron el 17 a una rueda de prensa 
en la Comisión V del Senado. Los congresistas repudiaron la fraudulenta prorrogada hecha a la 
trasnacional ChevronTexaco de la concesión Chuchupa, en La Guajira, el más rico depósito gasífero 
con que cuenta el país. Se trata, señalaron, de la negociación de hidrocarburos más desventajosa para 
los intereses de Colombia en los últimos tiempos. El presidente Uribe Vélez le regaló a la trasnacional 
el 60% de los ingresos que va a rendir Chuchupa a partir del 31 de diciembre de 2004, fecha en que las 
reservas, en su totalidad, pasarían a ser de la nación. Serrano Gómez y Robledo llamaron a conformar 
el más amplio frente de lucha para que la totalidad del gas de La Guajira quede en manos de Ecopetrol. 

Sobre el tema de los hidrocarburos, ya en varias oportunidades había fijado el senador Robledo la 
posición de su Partido y el apoyo a la USO, en el conflicto colectivo que enfrentan los ocho mil 
trabajadores por la defensa de Ecopetrol como empresa estatal a cargo de todas y cada una de las 
actividades estratégicas de la industria. Lo hizo durante un mitin en Barranca, en diciembre de 2002, y 
en la asamblea de la USO, seccional de Puerto Salgar, Cundinamarca, el 7 de febrero. 

Contra las privatizaciones y otras leyes económicas 

Junto a la abrumadora mayoría de los diputados caldenses y los concejales de Manizales, Jorge 
Enrique Robledo se opuso nuevamente, el 21 de febrero y el 3 de marzo, a la privatización de la 
Central Hidroeléctrica de Caldas, CHEC. Una declaración similar fue suscrita el 23 de marzo por toda 
la bancada caldense de senadores y representantes. 



De igual manera, en Cali, el 26 y 27 de febrero, el senador Robledo rechazó la privatización de las 
Empresas Municipales. Los senadores de oposición han dejado varias constancias en la Plenaria del 
Senado contra la Ley de Presupuesto (firmada por diez congresistas), la sumisión del Banco de la 
República a los dictados del Fondo Monetario (firmada por 25 congresistas), la reforma tributaria y las 
reformas laboral y pensional. 

Contra estas últimas citaron las Centrales Obreras, en todo el país, una gran movilización el 12 de 
marzo en la cual participó el senador Robledo. 

Contra la guerra de Irak 

El 26 de marzo, en la Plenaria del Senado, Jorge Enrique Robledo, Juana Ramírez, Bernardo Hoyos, 
Jesús Bernal, Gerardo Jumí, Óscar Aníbal Largo, Francisco Rojas Birry, Alba Esther Ramírez, Jaime 
Dussán C., Piedad Córdoba, Carlos Gaviria y Luis Carlos Avellaneda dejaron una constancia para 
expresar su enérgica oposición a la guerra de Bush contra Irak. "Para nadie es un secreto que el 
objetivo de esta agresión es apoderarse de los 544 mil millones de barriles de reservas de petróleo que 
posee ese país, las segundas más grandes del planeta, con lo cual Estados Unidos pondría 
prácticamente bajo su dependencia las economías de Europa y Japón y obtendría un punto de apoyo 
importante para sus no disimilados apetitos de controlar el orbe", declararon los doce senadores. 

Las fuerzas de oposición efectuaron una marcha hasta la embajada de Estados Unidos, el 27 de marzo, 
en protesta contra la agresión del imperio a la nación irakí. El desfile fue brutalmente reprimido por la 
policía con gases lacrimógenos y balas de goma. 

Contra el Plan Desarrollo 

Se trata de un Plan, dijo el senador Robledo, que se satisface con el pobre supuesto de que la economía 
va a crecer en promedio 3.2% en los próximos cuatro años, cifra que contrasta con el de 4,53% 
obtenido entre 1970 y 1990, y que de cumplirse, por lo exigua, no permitirá atender ninguno de los 
problemas del país. 

Denunció además que la llamada "política de empleo" trazada por el Plan recorre el mismo camino de 
los anteriores gobiernos neoliberales: disminuir las plantas de personal en el Estado, reducir los 
recargos salariales y abaratar los despidos, como ya se aprobó en la ley respectiva, lo cual menguará 
aún más los ingresos de los asalariados y de las capas medias de la población. 

No hay en el Plan ninguna política de fomento industrial, no se contempla la reactivación de ningún 
sector productivo y, como si fuera gran cosa, se coloca como motor del crecimiento una desfinanciada 
política de vivienda, estrategia que ya fracasó en el cuatrienio de Misael Pastrana, cuando había 
mayores recursos. 

Sobre el tema del agro, señaló finalmente: "Cómo será de escaso el presupuesto del sector 
agropecuario, que los recursos disminuyen en 80%, si se comparan con lo recibido en 1996". 

 



  

 


