
La oposición en el Senado   
Deslinde 

   
Aunque el presidente Uribe Vélez manipula y mangonea al Congreso, cuyas mayorías dócilmente aprueban 

sus proyectos antidemocráticos, antipopulares y antinacionales, existe un grupo de parlamentarios que 
hacen honor al mandato que les confirió el electorado. Ellos rechazan la política uribista, respaldan los 
actos populares y de diversos sectores que repudian las medidas gubernamentales, y se perfilan como un 
genuino bloque oposicionista que, incluso, le brindará al pueblo colombiano otra opción presidencial en 
las elecciones de 2006. Lo cual le resulta imperioso a la nación y sus gentes, pues de no contar con una 

verdadera alternativa –que defienda la soberanía, la producción y los derechos ciudadanos– el país seguirá 
postrado ante los ucases norteamericanos y proseguirá haciendo de las suyas una política que, como la de 
Uribe y quienes le antecedieron, sólo tragedias ocasiona a Colombia, deparándole un futuro todavía más 

funesto que el presente. Deslinde 
 

   
Acuerdan proponer a Carlos Gaviria como candidato presidencial  

   
Ocho congresistas de Alternativa Democrática, reunidos el 5 y 6 de junio en el Hotel Sochagota de Paipa, 
acordaron someter a la consideración de los colombianos el nombre del senador y ex magistrado Carlos 
Gaviria Díaz como candidato a la Presidencia de la República. La declaración salida del encuentro señala la 
creciente dominación de Washington y las políticas del gobierno de Uribe Vélez como las principales 
causas de los males que azotan a Colombia.  
Los ocho congresistas, acompañados de un par de dirigentes por cada una de las seis organizaciones 
políticas que integran Alternativa Democrática, aprobaron también una plataforma de acción que enfila sus 
ataques contra el TLC y el ALCA, la reelección presidencial, la reforma a la justicia, las privatizaciones, el 
Plan Colombia y el paquete uribista de reformas antipopulares. La plataforma contempla además la defensa 
de las libertades democráticas, lucha por las reivindicaciones de los trabajadores y propone “la solución 
política negociada del conflicto armado”.  
Ratificaron los asistentes que Alternativa Democrática es “una bancada parlamentaria que se proyecta como 
una coalición de movimientos sociales y políticos que aspira presentar una propuesta de unidad y 
convergencia democrática al país, en búsqueda de una salida política ante la crisis nacional” y se 
comprometieron a fortalecer la Gran Coalición Democrática “como núcleo fundamental de una amplia 
convergencia de lucha contra el gobierno”.  
La propuesta candidatura del doctor Carlos Gaviria ha encontrado enorme eco en diferentes sectores, 
especialmente entre los militantes de las organizaciones integrantes de Alternativa Democrática. Fue 
aclamada con entusiasmo por más de quince mil manifestantes congregados en el Rincón Latino, de 
Barranquilla, el 8 de agosto, en acto convocado por el Movimiento Ciudadano de Colombia, que encabeza 
el padre Bernardo Hoyos Montoya. El V Consejo Nacional del Frente Social y Político, reunido en Bogotá 
los días 11 y 12 de septiembre, aprobó igualmente ratificar “el nombre del doctor Carlos Gaviria Díaz como 
candidato a la Presidencia de la República, que desde la izquierda le proponemos al país”, como la mejor 
garantía de compromiso con un programa popular y democrático que salga en defensa de la soberanía 
nacional.  
El propuesto candidato presidencial hará una gira en la primera semana de diciembre por las principales 
ciudades del país. La concentración en Bogotá está prevista para el 3 de diciembre.    

Carlos Gaviria, contra la reelección 

El senador Carlos Gaviria Díaz cuestionó severamente la reelección presidencial que ha venido aprobando 
la maquinaria oficialista tanto en Senado como en Cámara. La condena fue compartida por los 
parlamentarios de Alternativa Democrática, el Polo Democrático Independiente y el Partido Liberal. 



Durante la plenaria del Senado, el 7 de septiembre, Gaviria Díaz afirmó que en Colombia ha llegado a ser 
tan omnímodo el poder Ejecutivo, que los demás poderes resultan secundarios frente a él. La prueba es el 
mismo proyecto de reelección. Fue desde el mismo Ejecutivo, añadió el senador Gaviria, desde donde se 
promovió “sobre la marcha un cambio de reglas” para favorecer al mandatario en ejercicio. Y también desde 
allí se está orquestando una mediática campaña para endiosar al presidente-candidato. La prensa y la 
televisión tienen hipnotizada a la opinión. “Aquí pasan cosas graves y es como si no pasaran, se dicen cosas 
graves y es como si no se dijeran”. Gaviria recordó que “el gobierno de las mayorías es una de las peores 
tiranías cuando no está sometido a reglas”. 

El candidato de Alternativa Democrática concluyó denunciando el episodio bochornoso en que se vieron 
involucrados Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, representantes a la Cámara, quienes en público habían 
anunciado votar contra la reelección y se echaron atrás a última hora, ante los beneficios prometidos por el 
gobierno. Yidis Medina, dijo Gaviria, “confiesa nada menos que un delito de cohecho. Porque ofrecer 
beneficios a cambio de votos es un delito de cohecho. Pero aquí no pasa nada. ¿Y este es el Presidente cuya 
reelección se pide?”   

Exitosa jornada el 16 de septiembre  

Con pleno éxito se cumplió en el país, el jueves 16 de septiembre, la jornada nacional contra el TLC y el 
ALCA, la reelección presidencial y el paquete legislativo presentado por el gobierno. Más de veinticinco 
mil manifestantes marcharon hasta la Plaza de Bolívar en la capital de la República. Tomaron parte en la 
protesta los senadores Jorge Enrique Robledo (del MOIR y Alternativa Democrática), Piedad Córdoba 
(codirectora del Partido Liberal), Francisco Rojas Birry (de la Alianza Social Indígena), Luis Carlos 
Avellaneda (del partido UD y Alternativa Democrática), Jesús Bernal (segundo vicepresidente del Senado) 
y Jaime Dussán (Polo Democrático Independiente, PDI), a más de los representantes Wilson Borja (Frente 
Social y Político y Alternativa Democrática), Venus Albeiro Silva (Partido Comunitario Opción 7 y 
Alternativa Democrática), Gustavo Petro (presidente del PDI) y Germán Navas Talero (PDI). La 
concentración estuvo encabezada por los presidentes de las centrales obreras, los dirigentes de la Gran 
Coalición Democrática y un representativo grupo de delegados internacionales enviados por la CIOSL y la 
CMT. 

Para Piedad Córdoba, “lo que hoy se inicia en las principales plazas públicas de Colombia es la marcha de la 
victoria contra la reelección del presidente Uribe”. En palabras de Gustavo Petro: “Las encuestas que 
verdaderamente reflejan la opinión de los colombianos no son las de los medios, sino las que se hacen en 
calles y veredas”. Jorge Enrique Robledo subrayó ante los miles de personas la necesidad de contar con un 
programa de unidad, democrático y patriótico, para enfrentar a fondo el programa neoliberal y 
proimperialista de Uribe Vélez. Por último, Wilson Borja y Venus Albeiro Silva recordaron que ya el 
pueblo derrotó a Uribe en el referendo, acaba de ser derrotado por la Corte con el hundimiento del Estatuto 
Antiterrorista y volverá a ser derrotado en la batalla contra la reelección. 

Umbral de 5% estimula la politiquería 

Alternativa Democrática hizo pública su radical oposición al proyecto de acto legislativo presentado por 
parlamentarios del Polo Democrático Independiente y del Partido Conservador, que pretende elevar de dos a 
cinco por ciento el umbral necesario para ser elegido senador. De pasar el proyecto, las fuerzas de la 
oposición ya no requerirán unos 250 mil votos sino cerca 600 mil votos para tener derecho a su ingreso al 
Senado. El senador Robledo calificó el proyecto como una agresión a las fuerzas políticas minoritarias, que 
intenta reeditar el Frente Nacional y que atenta contra los derechos democráticos de la población. 



La propuesta –dijo Robledo– no ataca la politiquería; antes bien, la perpetúa: “La unidad a la brava, bajo 
pena de no poder elegir, a lo que conduce es a unificaciones oportunistas y politiqueras, corruptas por 
definición”.   

Congresistas marchan junto a arroceros en El Espinal 

La aprobación por parte del gobierno de unas importaciones por cerca de 200 mil toneladas provenientes de 
Tailandia y Venezuela; los ruinosos niveles a los que han venido cayendo los precios de compra de la 
cosecha, inferiores a los de hace dos años; la indefensión de los productores frente a la gran industria 
molinera; el aumento de 25% en los costos de los principales insumos y la grave amenaza que se cierne por 
la firma inminente del TLC, motivaron la Gran Jornada por la Defensa del Arroz llevada a cabo en El 
Espinal, Tolima, el viernes 20 de agosto. Fue un nutrido desfile con tractores, camiones y unas cuantas 
cosechadoras. En él hicieron acto de presencia, además de los numerosos empresarios y dirigentes de los 
gremios –entre ellos Ángel María Caballero, presidente de Salvación Agropecuaria–, los congresistas Luis 
Humberto Gómez Gallo, presidente del Senado, y Jorge Enrique Robledo, de Alternativa Democrática.   

Sobre Gibraltar, Serrano siempre tuvo la razón  

Con las pruebas expuestas por el propio ministro de Minas y por el presidente de Ecopetrol, quedó 
fehacientemente comprobado que el senador Hugo Serrano albergó siempre la razón al afirmar que Gibraltar 
era un yacimiento de gas y no de petróleo. 

Desde hace veinte meses, Serrano Gómez se atrevió a desmentir el impactante anuncio lanzado por el alto 
gobierno ante la prensa nacional e internacional, que daba como cierto un megacampo petrolero de “200 
millones de barriles de petróleo crudo”. 

Después de pruebas rigurosas, el gobierno se vio forzado a echarse atrás en lo del megacampo, pero en vez 
de reconocer que al senador Serrano lo asistió siempre la verdad, continúa presentando de manera mañosa la 
información, para crear la incertidumbre y confundir a la opinión pública. 

A mediados de septiembre, atendiendo a una invitación de la Unión Sindical Obrera, los congresistas Hugo 
Serrano, Juan de Dios Alfonso, Jesús Bernal y Venus Albeiro Silva, se comprometieron a luchar por 
impedir que la Refinería de Cartagena sea privatizada. En igual sentido se pronunció el senador Jorge 
Enrique Robledo. Ya Uribe ha anunciado que el proyecto será entregado a las trasnacionales gringas.   

El ministro y los alcoholes carburantes: claro conflicto de intereses  

En la plenaria del 14 de septiembre, los senadores Hugo Serrano Gómez y Jorge Enrique Robledo acusaron 
al ministro de Minas y Energía, Luis Ernesto Mejía, de haber tomado determinaciones oficiales para 
beneficiar directamente a su familia, en un claro conflicto de intereses sancionado por el artículo 40 del 
Código Único Disciplinario. El mencionado artículo ordena a los altos funcionarios declararse impedidos 
cuando las normas que se aprestan a definir guarden relación directa con sus propios intereses económicos o 
con los de familiares cercanos. 

Subrayaron los senadores que hay un conflicto de intereses en cada una de las resoluciones y 
procedimientos establecidos por el ministro Mejía para que el negocio de los alcoholes carburantes a partir 
de biomasa fuera factible en el país, y particularmente en el Valle del Cauca, negocio que exigía subsidios 
del Estado y exenciones de impuestos para poder consolidarse. Como quedó finalmente demostrado, la 
familia del ministro de Minas posee en el Valle del Cauca tierras en buena parte productoras de caña. 



En torno al proyecto de los alcoholes carburantes, los productores de panela de la hoya del Río Suárez se 
reunieron el 2 de octubre en Barbosa, Santander, y acordaron exigirle al gobierno un fondo especial de 
compensación que les permita competir en el negocio con un precio rentable. Al evento del gremio 
panelero, en el que intervino el senador Jorge Enrique Robledo, asistieron los alcaldes y concejales de la 
región.   

Que renuncien el ministro de Hacienda y el gerente de la Federación  

En el transcurso del debate efectuado el 14 de septiembre ante la Comisión Quinta del Senado por los 
congresistas Jorge Enrique Robledo y Mauricio Jaramillo, se pidió la renuncia a Gabriel Silva, gerente de la 
Federación de Cafeteros, y a Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda y máximo representante del 
gobierno en la entidad gremial privada. 

Al formular la acusación, el senador Robledo se basó en sendas conclusiones no hace mucho emitidas por 
los tres máximos órganos fiscalizadores de Colombia –Contraloría General, Procuraduría General y 
Auditoría General–, que estimaron unánimemente como contraria a expresas normas la entrega en usufructo 
a una entidad particular de las marcas Juan Valdez y 100% Café de Colombia, pertenecientes al Fondo 
Nacional del Café, de carácter público. La concesión a Procafecol S.A., compañía privada de la que es socia 
mayoritaria la propia Federación, se concretó sin acordar plazo ninguno de vencimiento o terminación, sin 
valorar la marca y sin siquiera establecerse si había que pagar alguna suma. 

Robledo dio lectura al concepto enviado por la Procuraduría General al Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, concepto que llega incluso a hablar de dolo por parte de los dos altos funcionarios.   

Rechazo a fumigación en Parque Tayrona  

A finales de junio, un grupo representativo de congresistas pertenecientes a varias fuerzas de oposición 
expresó su total rechazo a las fumigaciones aéreas de glifosato sobre 52 veredas campesinas e indígenas en 
la Sierra Nevada de Santa Marta. Senadores y representantes coincidieron en demandar que la erradicación 
se adelante mediante métodos manuales y con respaldo financiero del gobierno, al que debe exigirse cumplir 
los compromisos adquiridos con los cultivadores en repetidas ocasiones y proceder a facilitarles una serie de 
alternativas lícitas y rentables. 

La fumigación en parques había sido suspendida desde el primer semestre por la propia ministra de Medio 
Ambiente, ante las airadas protestas de numerosas organizaciones en Colombia y el mundo. Según informes 
del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Simci, son precisamente los parques naturales, 
donde hasta ahora no se habían hecho fumigaciones, las únicas zonas en que han disminuido los cultivos. 

Fumigar desde aviones envenena no sólo los cultivos ilícitos sino también las plantas, los animales, las 
aguas y los seres humanos. Según el senador Robledo, uno de los parlamentarios más activos en la defensa 
de las parques naturales nacionales, “la decisión de envenenar el medio ambiente nacional no se toma en 
Bogotá sino en Washington, decisión que cumplen con vergonzosa mansedumbre quienes malgobiernan a 
Colombia”.   

Congresistas colombianos en el Foro Social de las Américas  

Ante el Foro Parlamentario de las Américas, reunido en Quito los días 27 y 28 de julio en el marco del 
Primer Foro Social de las Américas, al que asistieron cerca de diez mil delegados, el senador Jorge Enrique 
Robledo expresó su total rechazo a los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos. “Queremos una 



América Latina digna, próspera y soberana y no sumisa, pobre y recolonizada”, afirmó. En el Foro estuvo 
también el senador indígena Gerardo Jumí.  

Por el país anfitrión se hicieron presentes 52 diputados, de las bancadas legislativas de Pachakutik, el 
Movimiento Popular Democrático, Izquierda Democrática, Democracia Popular, el Partido Socialista y el 
PRE. Acudieron delegados del Partido de los Trabajadores, de Brasil; del Partido de la Revolución 
Democrática, de México; del Frente Amplio de Uruguay, de la Asamblea Nacional Popular de Cuba y 
numerosos legisladores de Venezuela, Perú y otros países.    

En defensa de los pensionados  

El senador Jorge Enrique Robledo condenó la reforma en curso presentada por el gobierno contra los 
pensionados, a quienes en los medios oficialistas se presenta “casi como a una especie de zánganos que 
abusan del resto de la nación”. La pensión de jubilación, dijo el senador del MOIR e integrante de 
Alternativa Democrática, “no representa otra cosa que la única posibilidad que tienen los asalariados de 
sobrellevar una vejez a la que no se le sumen los sufrimientos de la indigencia”. Robledo calificó como 
altamente regresiva “la reforma anunciada de imponerles impuestos a los pensionados, eliminar la mesada 
catorce, acabar con los regímenes especiales y hasta imponer pensiones que apenas equivalen a la mitad del 
salario mínimo”. 

También el senador Luis Carlos Avellaneda, de Unidad Democrática y Alternativa Democrática, expresó su 
radical oposición a la reforma pensional y presentó un proyecto de ley que busca defender el derecho a la 
pensión, adquirido por los trabajadores en largos años de servicio al país.   

Contra el cierre de hospitales  

El 10 de agosto, ante la Comisión Séptima de la Cámara fue citado el ministro de Protección Social, Diego 
Palacio, para responder por la amenaza de cierre que pesa sobre el Hospital Universitario Ramón González 
Valencia, de Bucaramanga. La política oficial fue duramente cuestionada por los parlamentarios 
santandereanos Hugo Serrano Gómez, Luis Alberto Gil, Miguel Jesús Arenas –presidente de la Comisión–, 
Juan de Dios Alfonso, Alirio Villamizar y otros, así como por los congresistas de Alternativa Democrática 
Jorge Enrique Robledo, Luis Carlos Avellaneda, Antonio Javier Peñalosa, Wilson Borja, Álex López y 
Venus Albeiro Silva. A la sesión asistieron el gobernador de Santander, Hugo Aguilar, el gerente del 
hospital y el decano de la Facultad de Medicina de la UIS, doctor Luis Villar, entre otros. 

Mientras los hospitales públicos se cierran porque el déficit supera los $1,2 billones, en TES y CDT hay 
$2,5 billones del presupuesto de salud. Hasta el momento han sido cerrados los hospitales universitarios de 
Caldas, en Manizales, el San Juan de Dios y el Lorencita Villegas, en Bogotá, y el de Cartagena. Igual 
amenaza se cierne sobre centros tan importantes como el Evaristo García de Cali, el Erasmo Meoz de 
Cúcuta, el San Jorge de Pereira, el San Juan de Tunja y, en este mismo momento, el Ramón González 
Valencia, de Bucaramanga. 

Según los congresistas, la crisis obedece en lo fundamental a las altísimas deudas que el Estado se niega a 
cancelarles y a los incumplimientos reiterados de las ARS y EPS, que se quedan con los dineros de los 
afiliados y no pagan a hospitales y clínicas el servicio que les prestan. 

Un foro sobre el tema fue organizado en Bogotá el 16 de septiembre por los congresistas Wilson Borja y 
Luis Carlos Avellaneda, de Alternativa Democrática. A la cita acudieron las centrales obreras, los 
principales sindicatos y gremios del sector y los voceros de las universidades públicas. También hizo uso de 
la palabra el senador de Alternativa Democrática, Jorge Enrique Robledo.   



Uribe compra el avión más caro 

El 10 de agosto, en plenaria, el senador Javier Cáceres censuró la actuación del gobierno colombiano en el 
caso del avión presidencial, adquirido al gobierno de Estados Unidos por 40 millones de dólares, compra en 
la cual este último cobró por comisión la suma de un millón seiscientos mil dólares. A las denuncias 
adhirieron varias congresistas de Alternativa Democrática. 

En palabras del senador Robledo, el gobierno hizo todo para que en el cuantioso negocio no hubiera 
licitación pública, para que la partida no pasara por el presupuesto nacional y para que no se discutiera en el 
Parlamento la conveniencia de la compra. El senador de Alternativa Democrática y el MOIR dijo que el 
presidente Uribe prefirió la oferta más cara y recordó que Chile acababa de comprar uno parecido por 31 
millones de dólares, y que el gobierno de Pastrana iba a comprar otro por 15 y en esa ocasión hubo ofertas 
entre 12 y 25 millones.   

El Transmilenio, un sistema costoso 

El 31 de agosto, en el transcurso del debate que tuvo lugar en la Plenaria del Senado sobre el sistema del 
Transmilenio, varios senadores de oposición, entre ellos Antonio Navarro Wolf, del Polo Democrático 
Independiente, y Jorge Enrique Robledo, de Alternativa Democrática, pusieron al desnudo lo que se esconde 
tras la pomposa publicidad oficial. 

El senador Robledo denunció que se trata de un sistema de transporte bastante costoso. Vale 35% más que 
el bus y 22% más que la buseta, un sobrecosto de 72 mil pesos mensuales, muy elevado para una familia 
normal que dependa de un salario mínimo de 358 mil pesos. Pero lo más grave es que la tarifa tenderá a 
subir cuando baje el número promedio de pasajeros, a medida que se vayan expandiendo las redes y sea 
necesario mantenerle la rentabilidad a la empresa propietaria, de carácter privado.  

Según el ex director de Planeación Nacional, Juan Carlos Echeverri, los costos del Transmilenio sobrepasan 
los beneficios directos. Las ganancias dieron $13.800 millones y las pérdidas para la ciudad –por el 
deterioro del resto de la malla vial y por el empeoramiento de las calidades del transporte no cobijado por el 
nuevo sistema– suman $83.300 millones.  

La concentración de la propiedad en el Trasmilenio es absolutamente escandalosa, reveló finalmente el 
senador, a tono con el modelo que se viene imponiendo en el país.    

Congresistas respaldan paro camionero  

El 21 de septiembre los senadores Carlos Gaviria Díaz, Jorge Enrique Robledo, Luis Carlos Avellaneda, 
Piedad Córdoba Ruiz, Hugo Serrano Gómez, Antonio Javier Peñalosa, Luis Alberto Gil y Francisco Rojas 
Birry, y los representantes María Isabel Urrutia, Alexander López, Venus Albeiro Silva, Pedro Arenas 
García, Germán Navas Talero, Wilson Borja, Gustavo Petro, Hugo Ernesto Zárrate, Dixon Ferney Tapasco, 
Ermínsul Sinisterra y Willington Ortiz, expresaron su apoyo a las justas peticiones planteadas por la 
Asociación Colombiana de Camioneros. “El exitoso movimiento –dice la declaración firmada por los 
diecinueve congresistas– cuenta con el respaldo de la ciudadanía, que también ha venido padeciendo las 
secuelas de numerosas alzas consecutivas en los combustibles, decretadas por el gobierno del presidente 
Uribe en desarrollo de su política de igualar los precios nacionales con los internacionales”. 

Los congresistas de Alternativa Democrática respaldaron asimismo la multitudinaria marcha de los 
indígenas del sur del país hacia la ciudad de Cali y demandaron del gobierno una pronta solución a sus 
exigencias.   



Actividades del senador Jorge Enrique Robledo  

-11 de octubre: conferencia sobre el TLC en la Universidad Cooperativa de Bucaramanga. 

-13 de octubre: conferencia sobre el TLC y el agro en la Universidad de los Andes. 

-14 de octubre: conferencia sobre el TLC en la Universidad Cooperativa de Bogotá. 

-14 de octubre: conferencia sobre el TLC en la Universidad San Buenaventura de Medellín. 

-15 de octubre: conferencia sobre la situación de la salud pública en la UIS de Bucaramanga ante el 
Congreso de Egresados. 

-17-25 de octubre: conferencias en Navarra, España, sobre el tema del ALCA y los Tratados de Libre 
Comercio. 

-28 de octubre: conferencia sobre el TLC en Yopal, Casanare. 

-2 de noviembre: debate en la Comisión Quinta del Senado sobre la política de vivienda del gobierno. 

-2 de noviembre: conferencia sobre la política de vivienda en el Politécnico Grancolombiano de Bogotá. 

-3 de noviembre: conferencia sobre el TLC en la Universidad Nacional de Bogotá. 

-3 de noviembre: conferencia sobre el TLC en la Universidad Javeriana. 

-10 de noviembre: intervención en el Seminario sobre Servicios Públicos, Universidad Nacional de Bogotá. 

-11 de noviembre: conferencia sobre el TLC en la Universidad Javeriana. 

-23 de noviembre: debate en la Comisión Quinta sobre la política petrolera. 

-23 de noviembre: conferencia sobre el TLC en la Universidad Pedagógica, Bogotá. 

-30 de noviembre: debate en la Comisión Quinta sobre regalías. 

-7 de diciembre: debate en la Comisión Quinta sobre política ambiental. 

 

 

   

 


