
La oposición en el Senado 

Deslinde 

Forjar un combativo movimiento de resistencia al ALCA, al Referendo antidemocrático, al 
desmantelamiento de Ecopetrol, a la nueva reforma tributaria y a los demás ucases del FMI, y 

simultáneamente cerrar filas contra el autoritarismo del presidente Uribe, son los propósitos que se 
ha fijado la oposición en el Congreso para la actual legislatura. El apoyo que le brindaron al Paro 
Cívico Nacional del pasado 12 de agosto los congresistas Jorge Enrique Robledo, Carlos Gaviria, 

Luis Carlos Avellaneda, Jesús Bernal, Antonio Javier Peñalosa, Wilson Borja, Álex López y Ermínsul 
Sinisterra le abre el camino a un gran frente de unidad que se podría proyectar a otras tareas. 

La siguiente es la síntesis de las principales declaraciones hechas por las fuerzas de oposición en el 
segundo trimestre del presente año, como también de los avances logrados por ellas. DESLINDE 

 

Congresistas contra el ALCA 

Los senadores Carlos Gaviria Díaz, Jorge Enrique Robledo, Piedad Córdoba –de la Dirección Nacional 
del Partido Liberal–, Camilo Sánchez, Luis Carlos Avellaneda, Jesús Bernal, Bernardo Alejandro 
Guerra, Efrén Félix Tarapués, Francisco Rojas Birry, Gerardo Jumí, Bernardo Hoyos, Alba Esther 
Ramírez, Jaime Dussán, y los representantes Wilson Borja, Gustavo Petro y Alexánder López, en 
mensaje dirigido al Foro "ALCA y TLC o el espejismo del mercado libre", aseguraron que ese Tratado 
consumará la ruina de la industria y la agricultura colombianas y llevará el desempleo urbano y rural 
hasta extremos inconcebibles. 

No se justifica –dijeron los 16 senadores y representantes – que mientras la potencia del Norte rehusa 
desmontar los cuantiosos subsidios a los agricultores, a los demás países del continente americano se 
les exija eliminarlos. 

Una vez aprobado el ALCA a partir de enero de 2005, el futuro de los 44 millones de colombianos no 
será definido por éstos, sino por una legislación supranacional que le coarta al propio Estado toda 
capacidad de intervención en el desarrollo. 

Los 16 senadores convocaron al pueblo colombiano a proclamar resueltamente "¡No al ALCA!", en 
defensa de la producción nacional. Reclamaron también de los patriotas que vean la protección al agro 
como un asunto de vida o muerte para nuestra nación. 

Aprobada ley que excluye del IVA a la panela 

Casi al cerrarse la pasada legislatura pasó a ser ley la iniciativa presentada en marzo por el senador 
Robledo, de la coalición Unidad Cívica y Agraria–MOIR, para que el IVA no castigara la panela, 
producto básico como el que más en la canasta familiar. El texto está para sanción presidencial. 



El gravamen iba a sembrar más ruina entre las 70 mil familias de agricultores pobres que producen el 
tradicional dulce, sobre todo en la Hoya del río Suárez y en la provincia cundinamarquesa del Gualivá. 

El proyecto fue acogido con beneplácito por los parlamentarios de ambas cámaras, que le impartieron 
su aprobación. Pero el factor fundamental, en palabras del mismo senador Robledo, fue "la presión 
organizada de los millares de campesinos", muchos de ellos agrupados en Unidad Panelera y Salvación 
Agropecuaria. 

Es un valioso triunfo de la política de Resistencia Civil que viene pregonando esta última agremiación 
con miras a un gran frente de unidad, tanto de los productores y empresarios como de los trabajadores. 

Piden moción de censura contra Londoño Hoyos 

Los senadores Piedad Córdoba, Jorge Enrique Robledo, Hugo Serrano Gómez, Édgar Artunduaga, 
Bernardo Alejandro Guerra, Jesús Bernal, Gerardo Antonio Jumí, Francisco Rojas Birry, Jaime 
Dussán, Luis Carlos Avellaneda, Antonio Javier Peñalosa, Alba Esther Ramírez y Efrén Tarapués 
propusieron una moción de censura contra el ministro del Interior y de la Justicia, Fernando Londoño 
Hoyos, por no reunir "las aptitudes morales que exige el desempeño de sus funciones". 

Los 13 congresistas agregaron que el alto funcionario no ha dado explicación satisfactoria a los 
reiterados cuestionamientos éticos que sobre los casos de Invercolsa, Papelcol, Metro de Medellín y 
Banpacífico que le fueron formulados el 27 de mayo por Piedad Córdoba, Hugo Serrano y Jorge 
Enrique Robledo. Denunciaron también que en agosto de 2002, al momento de tomar posesión 
Londoño Hoyos, cursaba contra él un incidente de desacato a la Corte Constitucional, a más de una 
investigación por fraude y una demanda civil con la cual Ecopetrol busca recobrar las acciones de 
Invercolsa, argumentando con justicia que Londoño "actuó de mala fe". 

Varias de las andanzas atribuidas al "superministro", que encarna como nadie la política al mando, 
aparecen ligadas a tribunales internacionales de arbitramento, cuyas dudosas decisiones han sido 
cuestionadas por la jurisdicción contencioso-administrativa de Colombia. Pero Londoño Hoyos, en la 
actitud de quien ve al Estado como un simple aparato a su servicio, presentó ante el Congreso un 
proyecto de ley precisamente encaminado a regular los tribunales de arbitraje. "A nuestro juicio", 
señalaron los proponentes de la moción, "es evidente su impedimento moral" para prohijar la 
iniciativa. 

Contra la liquidación de Telecom 

Al amparo de las facultades extraordinarias concedidas por el Congreso, el gobierno liquidó a 
Telecom, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, como también las doce empresas regionales 
conocidas como teleasociadas. Uribe, previamente, había militarizado las instalaciones y prohibido el 
ingreso de los trabajadores. 

El régimen adujo que Telecom entraría en cesación de pagos y señaló los salarios como la causa 
principal de la supuesta catástrofe. Pero los propios documentos oficiales revelan que la empresa 
estatal seguía siendo bocado apetitoso para las multinacionales, lo cual deja al desnudo la verdadera 



causa que se esconde tras la liquidación: acabar de entregar el estratégico sector de las 
telecomunicaciones a las grandes corporaciones que dominan el mercado mundial. 

El senador Robledo señaló: "Si Telecom sufre hoy afugias financieras, la razón no está en el costo de 
la nómina. Por el contrario, han sido sus trabajadores los que han defendido denodadamente la 
empresa como un precioso patrimonio de los colombianos, denunciando las políticas tendientes a 
debilitarla, entre otras, el intento de Gaviria de venderla en 1992; la adjudicación del negocio de la 
telefonía celular a monopolios privados; la imposición de competidores en los servicios de larga 
distancia nacional e internacional y, finalmente, los tristemente célebres contratos de riesgo 
compartido (joint venture) con varias trasnacionales, cuyas condiciones leoninas la tienen al borde de 
pagar una suma que ronda en los US$ 1,800 millones, debido a que dichos contratos se pactaron a la 
medida para que la empresa fuera saqueada en los famosos tribunales internacionales de arbitramento". 

No al reeleccionismo 

¡Numerosos parlamentarios, entre ellos los senadores Piedad Córdoba, Jorge Enrique Robledo, Carlos 
Gaviria, Antonio Navarro Wolf, Jesús Bernal y Luis Carlos Avellaneda se han opuesto al proyecto 
reeleccionista que apunta a permitir que Uribe Vélez prolongue por cuatro años su período 
presidencial. 

El senador Robledo Castillo condenó con gran energía la propuesta, y argumentó que se pretende 
romper "en materia muy grave" las más elementales reglas de juego de la democracia. 

Robledo le recordó al país cómo todos los dictadores llegaron al poder con enorme respaldo popular –
se debe recordar a Hitler y a Mussolini–, "impusieron referendos o plebiscitos para torcerle el cuello a 
la democracia en nombre de esa misma democracia" –y en América Latina a Fujimori y a Pinochet–, 
se hicieron reelegir por mayorías manipuladas y al final del camino "no hallaron otra cosa que el 
repudio", inexorable suerte de todo aquel que se convierte en un azote para su propio pueblo. Tanto el 
senador Robledo como un buen número de parlamentarios llamaron a patriotas y demócratas a 
repudiar erguidamente esta otra salida de corte dictatorial. 

Salvar al ISS, a Cajanal y a Caprecom 

El Seguro Social, Caprecom y Cajanal "han sido condenados a perecer por inanición", denunció el 
senador Robledo. Álvaro Uribe, el ponente de la Ley 100, impulsa ahora desde el gobierno la tarea de 
marchitar las entidades estatales de salud para forzar su liquidación y entregarlas a poderosos grupos 
financieros, principalmente foráneos. 

Para forzar la desafiliación, a los trabajadores vinculados al ISS, Caprecom y Cajanal se les represan 
cirugías urgentes, se les corta la droga y se les niegan los servicios. El Seguro Social ha perdido más 
de dos millones y medio de afiliados en los últimos años, Caprecom 217 mil y Cajanal 180 mil. 

Al igual que en el Seguro Social, al que el Estado adeuda más de 50 billones (millones de millones) de 
pesos, la raíz de los males en Caprecom reside en que el Estado se niega a cancelarle más de 230 mil 



millones de pesos, por ser Caprecom la mayor administradora del régimen subsidiado, sobre todo en 
las regiones marginales y en las llamadas zonas rojas. 

La intriga que se urdió en días pasados consistió en escindir al ISS y en presionar a los trabajadores de 
Cajanal y Caprecom para que renunciaran a vitales conquistas, tal cual se hizo en Paz de Río. Y 
también como en Acerías, el presidente Uribe está ofreciendo que sean los obreros los que se queden 
con los pasivos pensionales y con las impagables obligaciones que pesan sobre dichas empresas. 

"La salida no está en privatizarlas ni en cerrarlas –dijo Robledo–, porque lo que está en juego es la 
vida de los millones de colombianos y no el lucro egoísta de unos cuantos consorcios financieros". El 
senador le demandó al gobierno que, en lugar de escindir o declarar "no viables" las empresas de salud, 
o entregarlas en ruinas a los trabajadores, les cancele lo que el Estado les adeuda. 

En Acerías, ¿otra vez pierden los trabajadores? 

No han sido los salarios y prestaciones los que han llevado a Paz del Río al borde de la liquidación 
total, afirmó el 4 de junio el senador Robledo ante el gobernador de Boyacá, el gerente de la empresa y 
la junta directiva del sindicato, sino la apertura económica y las masivas importaciones de acero. "Por 
más que los trabajadores renuncien a la totalidad de la convención e incluso a los salarios, la empresa 
no tendrá ningún futuro si el gobierno de Uribe se allana a someterse al arancel cero que pretende 
imponer Estados Unidos con el ALCA". 

Paz del Río es una siderúrgica integrada que cuenta con 2,400 trabajadores. "Aunque los cuatro 
últimos gobiernos han estado empeñados en cerrarla, la empresa aún subsiste porque ha sido defendida 
por la resistencia social de los boyacenses, con paros cívicos, marchas y jornadas de protesta". 
Robledo Castillo denunció: "En todo este sombrío proceso, los que más han perdido han sido los 
trabajadores. Con el cuento de que debían sacrificarse para salvar del cierre a Paz del Río, el gobierno 
los presionó hace nueve años a renunciar al 40% de las cesantías. El gobierno contrajo a cambio el 
compromiso de invertir en la planta 30 millones de dólares, compromiso que nunca cumplió. 
Esgrimiendo poco después la misma artimaña, el gobierno les arrebató a los trabajadores la 
retroactividad de las cesantías y, sin mediar acuerdo alguno, los dejó por un lustro sin seguro social, 
durante siete años sin becas, subsidio familiar y préstamos de vivienda y dos años sin cesantías. Con 
idéntico pretexto les retuvo hasta cuatro quincenas de salario y a los más de cinco mil pensionados 
llegó a adeudarles un año entero de mesadas. Y otra vez amenazó en junio con la liquidación definitiva 
si el sindicato no renunciaba a la prima de antigüedad y al aumento de salario por tres años". 

Robledo condenó como demagógica la propuesta que hiciera el presidente Uribe, encaminada a 
entregar la siderúrgica a los trabajadores. "Es seguir con el mismo tejemaneje de tretas y artimañas 
para engañar a los asalariados", manifestó. La única garantía de que la empresa salga adelante reside 
en que el gobierno le dé a la industria siderúrgica respaldo financiero en gran escala y en que le 
garantice además unos aranceles lo suficientemente altos para blindarla de las importaciones. "La 
producción de acero es un asunto de soberanía económica", concluyó. 

Congresistas expresan su apoyo a la USO 



El representante santandereano Juan de Dios Alfonso, de la Comisión VII, respaldado por los 
senadores Jorge Enrique Robledo, Carlos Gaviria, Piedad Córdoba, Bernardo Alejandro Guerra, Jesús 
Bernal, Bernardo Hoyos, Luis Carlos Avellaneda, Hugo Serrano y por los representantes Pedro José 
Arenas, Wilson Borja y Alexánder López, suscribieron una declaración en la que se solidarizan con las 
luchas que ha venido librando la Unión Sindical Obrera, USO, y expresan su rechazo a la reforma 
laboral aprobada en 2002. 

Los doce congresistas firmantes exigieron que los ingresos petroleros "se reflejen en la estabilidad de 
los trabajadores" y aprobaron que las Comisiones Séptimas de Senado y Cámara entren a mediar en el 
conflicto que enfrenta al sindicato con la administración de Ecopetrol y que sigue sin solución ante la 
intransigencia de Uribe y Yanovich, empecinados en imponer un contrapliego que dará al traste con 
casi la mitad de la convención colectiva. 

El senador Bernardo Hoyos Montoya felicitó a Rodolfo Gutiérrez y a Gabriel Alvis, presidente y 
vicepresidente de la USO, por su consecuencia en la defensa de los intereses nacionales y anunció su 
disposición a acompañar de cuerpo presente a los trabajadores de la Refinería cuando decreten la hora 
cero de la huelga. A este anuncio se sumaron los senadores Jorge Enrique Robledo, Jesús Bernal, 
Piedad Córdoba y Luis Carlos Avellaneda. 

Déficit de vivienda será aún mayor al finalizar cuatrienio 

El voluminoso déficit de vivienda continuará agravándose, denunció el 10 de junio el senador 
Robledo. "Cuando acabe el cuatrienio del presidente Uribe, serán cientos de miles las familias 
nuevamente frustradas que deberán seguir refugiándose en miserables inquilinatos, o en 
urbanizaciones piratas, o en las rondas de ríos y quebradas". 

En vez de hacerle frente al déficit habitacional con cuantiosos subsidios y con planes masivos de 
construcción, los neoliberales en el poder se desentienden cada vez más de él. Los ínfimos subsidios a 
la "vivienda de interés social" no solo han seguido disminuyendo, sino que, cumplido el primer año de 
gobierno, el presidente Uribe ni siquiera le ha dado solución al 10 por ciento de la meta propuesta de 
400 mil subsidios, y eso que por lo menos 220 mil se piensan financiar, no con dineros oficiales, sino 
con fondos de las Cajas de Compensación –que pertenecen a los trabajadores–, de la Caja de Vivienda 
Militar y del Fondo Nacional del Ahorro. Otra gran parte de la financiación se dejará a los municipios 
y a las mismas familias. 

Desde el régimen de Pastrana Borrero, la respuesta que se le ha dado al déficit ha sido complacer a las 
corporaciones financieras con generosas adehalas, tales como la UPAC y la UVR, para tentarlas a 
construir vivienda. "Solución que presenta un gran escollo, pues la vivienda popular es para los pobres, 
pero lo que persiguen financistas y banqueros no es otra cosa que la máxima utilidad. Fue esta 
contradicción irresoluble lo que hizo que, al irse incrementando las deudas de difícil recaudo, el 
sistema terminara por fracasar. Pastrana Arango debió salir en 1999 a tratar de salvar a las 
corporaciones financieras con 3.5 billones de pesos. Pero el boquete sigue abierto. La cartera morosa 
sube a casi el 25% y hay 140 mil procesos judiciales", señaló el senador del MOIR. 

Ponencia negativa a reforma de Ley Ambiental 



Con apoyo del senador Gerardo Jumí, Robledo presentó en primer debate ante la Comisión Quinta 
ponencia negativa al proyecto de ley 95, mediante el cual se intenta reformar la Ley Ambiental o Ley 
99 de 1993. Robledo consideró que, en cuanto a las modificaciones de carácter administrativo que se 
pretende aprobar, conviene evaluar primero el Sistema Nacional Ambiental en su conjunto, lo que 
hasta ahora no se ha hecho. 

Aclaró que el concepto de desarrollo sostenible adoptado por la Cumbre de la Tierra de la ONU en 
1992, y por Colombia en la Constitución de 1991, no puede impedir el desarrollo de las fuerzas 
productivas y menos aún en un país en condiciones de subdesarrollo. La sociedad se volvería inviable, 
dijo, si tomara menos de su medio ambiente que lo que invierte en él. Las políticas medioambientales 
jamás deben ser más exigentes que las que puedan pagarse en un determinado momento sin entorpecer 
el progreso, pues ello conduciría a sacrificar todavía más a los débiles o a disminuir las inversiones en 
el desarrollo científico y tecnológico, lo que a su vez terminaría afectando negativamente la correcta 
atención de los problemas medioambientales que se generan. 

Constancia sobre la reforma política 

Los senadores Jorge Enrique Robledo, Bernardo Hoyos, Luis Carlos Avellaneda, Jesús Bernal y 
Francisco Rojas Birry dejaron el 5 de mayo una constancia contra la profundamente antidemocrática 
reforma política. "La reforma aprobada –señalaron– establece el umbral y la cifra repartidora como 
talanqueras en las elecciones legislativas, de forma que a las fuerzas independientes y minoritarias se 
nos haga más difícil o imposible acceder al Congreso, a las Asambleas Departamentales y los 
Concejos Municipales". 

En lo que tiene ver con el umbral y la cifra repartidora, la reforma es una evidente clonación de un 
artículo del Referendo que se pondrá a consideración de los colombianos el próximo 25 de octubre, 
referendo que también busca reducir 20% el Congreso, en otro ataque a las minorías políticas. 

Balance negativo 

El 22 de junio, en artículo publicado por El Espectador, Robledo hizo un balance de lo aprobado por el 
Congreso de Colombia en la primera legislatura: "En lo económico, le impuso IVA hasta a la comida 
sin procesar, lesionó los derechos laborales y pensionales de los colombianos y busca congelarles sus 
sueldos y pensiones. En lo político, respaldó el autoritarismo implícito en la declaratoria de conmoción 
interior y en el llamado ‘estatuto antiterrorista’, y apoyó una reforma que busca hacerles más difícil 
llegar al legislativo a las fuerzas minoritarias, para montar un Congreso más de bolsillo del Presidente 
de la República". Y agregó: "Fue especialmente lamentable ver cómo los ucases del FMI, trasladados 
por el Ejecutivo para la aprobación del Congreso, lejos de convertirse en discutibles por su propio 
origen, se aceptaron con más facilidad precisamente por venir de donde venían". 

 
 


