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Las fuerzas de izquierda y de oposición han planteado un conjunto de posiciones ante el país sobre los 
problemas de mayor actualidad. No solamente en los debates en el Congreso de la República sino en foros 
académicos, movilizaciones sociales y despachos de prensa sus posiciones constituyen una fuerza crítica 
que alimenta la esperanza de un cambio profundo en el país. Deslinde 

 

Hacia la unidad total de la izquierda colombiana 

Al entusiasta grito de "¡Unidad, unidad, unidad!", los tres mil quinientos delegados asistentes al Gran 
Congreso de Alternativa Democrática, que tuvo lugar en Bogotá el 19 y el 20 de agosto, ovacionaron al 
candidato presidencial de la coalición, Carlos Gaviria Díaz, como la mejor carta con que cuentan hoy la 
izquierda y la nación entera en la batalla por la defensa de la soberanía, el trabajo y la producción. 

El multitudinario evento tuvo lugar en el Palacio de los Deportes de la capital de la República. En su 
intervención central, el viernes en la noche, el candidato presidencial de Alternativa Democrática llamó al 
Polo Democrático Independiente a ultimar los preacuerdos ya suscritos sobre programa común, lista única y 
organización única y a allanar el camino, "sin sectarismos y sin ambigüedades", a la proclamación de un 
solo candidato de las fuerzas populares. 

Al hacer referencia a la situación de pobreza creciente que abruma a la sociedad colombiana, Carlos Gaviria 
dijo: "¿Será equitativa una sociedad donde el 25% de la población vive en la indigencia o pobreza absoluta 
y el 65% en la pobreza? Sin embargo, se nos dice que ésta es una sociedad democrática. ¿Quiénes han 
dispuesto que los indigentes sigan siendo indigentes y los pobres sigan siendo pobres?" 

"¿Qué sucede entonces? Una cosa muy simple. Quienes se benefician del sistema político y económico, los 
menos, no pueden admitir, porque eso pondría en cuestión sus privilegios, que los obtienen a costa de la 
miseria y pobreza de los más, sino que son las grandes mayorías las que han dispuesto que haya una 
pequeña franja de privilegiados. Esa técnica del engaño constituye lo que tradicionalmente se ha llamado el 
velo ideológico. Se presenta la realidad distorsionada para que aparezca amable lo que es letal, como un 
veneno dulce que parece que consuela, pero mata al fin." 

"Surge entonces el compromiso de la gente que ha tomado conciencia de la situación de descorrer los velos 
que ocultan la realidad." 

Presidían la mesa directiva del Congreso de Unidad, por el Frente Social y Político, Orlando Fals Borda, 
Jaime Caicedo, Wilson Borja, Alexander López y Gloria Cuartas; por el MOIR, Héctor Valencia, Jorge 
Enrique Robledo y Carlos Naranjo; por el Partido Unidad Democrática, Luis Carlos Avellaneda y Jorge 
Gantiva; por el Movimiento Ciudadano, el padre Bernardo Hoyos Montoya y Antonio Javier Peñalosa; y por 
el Partido Comunitario Opción Siete, Venus Albeiro Silva y Leonel Peña. Se hallaban presentes además un 
sinnúmero de dirigentes de las distintas fuerzas, líderes del movimiento sindical y destacados intelectuales 
que entregaron miles de firmas de adhesión a la campaña Carlos Gaviria Presidente. 

Como invitados especiales, fueron llamados a la mesa directiva el presidente del Polo Democrático 
Independiente, Samuel Moreno Rojas, acompañado del vicepresidente de la misma agrupación, Daniel 



García-Peña, y de los congresistas Jesús Bernal y Gustavo Petro. El senador Moreno Rojas hizo también un 
fervoroso llamado a la unificación de ambos sectores para vencer el reeleccionismo. 

En la actualidad avanzan las negociaciones entre los compromisarios de Alternativa Democrática y el Polo 
Democrático Independiente, con miras a acordar programa, organización y listas únicas, así como un solo 
candidato a la Presidencia, que fortalezca la oposición al gobierno de Uribe Vélez y a la ofensiva del 
imperialismo. 

Alternativa Democrática en el Congreso: voto negativo a la reforma constitucional sobre pensiones 

Senadores y representantes de Alternativa Democrática votaron negativamente en la pasada legislatura el 
acto legislativo que le dio vía libre al atropello contra los pensionados. 

A juicio del senador Jorge Enrique Robledo, la reforma constitucional tiene como propósito fundamental 
mantener en vigencia lo aprobado en la Ley 100, promovida por Uribe Vélez, que convierte las pensiones de 
los colombianos, más que en un derecho ciudadano, en un negocio del capital financiero. Persigue 
trasladarles una suma inmensa de dinero a los fondos privados de pensiones, muchos de ellos del capital 
extranjero, que ya amasan recursos del orden de los 25 billones de pesos. 

Robledo también dijo que los problemas del Seguro Social no son responsabilidad de los pensionados, sino 
que obedecen a que el Estado no ha reconocido la deuda contraída con el Seguro, que asciende a unos 60 
billones de pesos. Además, a que ha habido una política de trasladar los aportantes del Seguro a los fondos 
privados de pensiones. Para que el Seguro Social funcione bien debe haber ocho aportantes por cada 
pensionado. Antes de la Ley 100, el Seguro tenía casi diez y ahora está apenas en el orden de 3,7. Luego 
está claro que la crisis de las finanzas del Seguro Social obedece a que la Ley 100 empuja a la mayoría de 
los aportantes a salirse del Seguro para afiliarse a los fondos privados. 

Por exigencia del Banco Mundial, siguió diciendo el senador Robledo, la reforma constitucional apunta a 
golpear a los pensionados. Elimina los regímenes especiales, establece que no podrá haber pensiones 
superiores a las determinadas por la ley –lo que atenta en materia gravísima nada menos que contra el 
derecho de contratación colectiva–, aumenta la edad de jubilación y elimina la mesada catorce, decisión que 
golpea a los pensionados colombianos más débiles, aun cuando se haga demagogia de que está dirigida 
contra las pensiones mayores. "¡Eso es paja! Para comprobar que el proyecto se dirige es contra las 
pensiones de los pobres, digamos que hoy un año de mesada catorce vale ochocientos mil millones de pesos, 
mientras que un año de las 846 pensiones altas, si las dejaran como las van a dejar, valdrían tan solo once 
mil setecientos millones de pesos". 

En síntesis, concluyó, es un modelo de pensiones desarrollado en contra del común de la gente y en 
beneficio del capital financiero. "Esta reforma constitucional, definida por el Banco Mundial, es 
profundamente reaccionaria por donde uno la coja." 

Bavaria y la desnacionalización de Colombia 

Hay un dólarducto a través del cual Estados Unidos succiona la riqueza de Colombia. Con este término 
ejemplificó el senador Jorge Enrique Robledo, de Alternativa Democrática, el severo y continuado proceso 
que desde 1990 está desnacionalizando la economía colombiana y del que forma parte la toma de Bavaria 
por SABMiller, empresa del grupo Altria, el mismo que controla a Philips Morris. En los últimos quince 
años han pasado a manos de foráneos, entre otros, los bancos Ganadero y Bancoquia, el carbón y el gas de 
La Guajira, el petróleo de Caño Limón y el níquel de Cerromatoso, las cementeras Diamante y Samper, 
Caracol Radio, Coltabaco, Avianca y Tubos del Caribe. El capital extranjero continúa tomando posiciones 



en los fondos de pensiones y cesantías y en las empresas de electricidad, agua y telecomunicaciones, como 
también en el sector de la salud y el del comercio. 

"La desnacionalización también incluye la sustitución del trabajo nacional por el extranjero, como lo 
muestra el gran incremento de las importaciones de bienes industriales y agrarios que se producían en 
Colombia. En el pasivo nacional igualmente suma que la deuda externa creció de menos de 17 mil millones 
a más de 40 mil millones de dólares. Y viene más de lo mismo, porque, según se sabe, la estrategia de 
cacaos y cacaítos ante la globalización neoliberal y el TLC consiste en hacer sus empresas más apetitosas a 
los ojos de las transnacionales, justamente lo que hizo Bavaria cuando compró monopolios cerveceros en 
Perú, Ecuador y Panamá y llevó su precio de venta a 7.800 millones de dólares." 

Las empresas foráneas sacan cada vez más riquezas del país y dificultan que Colombia acumule 
internamente el capital que necesita para superar el atraso en el que está sumida, como lo ilustra el hecho de 
que en 2004 se exportaron 2.337 millones de dólares, sin contar los pagos de la deuda. 

País al que le desnacionalizan su economía pierde el derecho a decidir sobre sus asuntos de manera 
soberana. El senador de Alternativa Democrática concluyó aseverando que la soberanía es el bien más 
preciado con que debe contar cualquier nación. 

Quieren robarse a Telecom, denuncia el senador Robledo 

El 26 de agosto de 2005 el senador Jorge Enrique Robledo calificó la transferencia de Telecom a la 
trasnacional mexicana Telmex, de propiedad de Carlos Slim –curiosamente, un multimillonario mexicano 
que figura entre los cuatro hombres más ricos del mundo–, como otro dolarducto, igual al de Bavaria, por el 
que serán enviadas al exterior las ganancias que produce uno de los más importantes patrimonios 
construidos por la nación a lo largo de décadas. 

"Soy consciente de que es duro calificar de robo lo que quieren hacer en Telecom, pero no encuentro una 
palabra mejor", explicó el senador. 

Robledo rechazó la decisión adoptada por el gobierno y denunció que viola la palabra empeñada por Uribe 
de no privatizar a Telecom, pues lo que viene con Telmex no es otra cosa que una privatización disfrazada. 

Telecom tiene dos millones ciento noventa mil líneas. Es una empresa que el año pasado obtuvo utilidades 
operacionales por cuatrocientos mil millones de pesos (US$ 152 millones) sobre ingresos de novecientos 
setenta y nueve mil millones, lo que da un margen operacional del 48%, el mejor del sector de las 
telecomunicaciones. Controla el 60% de la larga distancia nacional y el 40% de la larga distancia 
internacional. 

El senador de Alternativa Democrática recordó que en su libro www.neoliberalismo.com.co (p. 222), a 
propósito de la privatización de Teléfonos Mexicanos, Telmex, la revista Business Week comentaba que en 
el año 1991, su primero como compañía privada, Telmex "acumuló US$ 2.300 en utilidades sobre ingresos 
de US$ 5.400. Dios no concibe ganancias como estas", afirmó maravillado un asesor estadounidense de la 
compañía, a la que se le mantuvo el monopolio legal por un período de entre cuatro y diez años, dizque para 
modernizar sus redes y mejorar los servicios, cuestión que no hizo, según las quejas publicadas (Ver 
Summa, junio de 1992, p. 10). 

En su texto, el senador Robledo agrega que la privatización de Telmex podría ser el negociado del siglo 
porque, de acuerdo con Eduardo Sarmiento Palacio (ver Alternativas a la encrucijada neoliberal, p. 144), 



una compañía que el Estado vendió en 1990 por 6.200 millones de dólares, al año y medio valía en bolsa 
30.000 millones. 

Jorge Enrique Robledo llamó a los colombianos a redoblar la vigilancia, porque la historia de Colombia y el 
mundo demuestran que en las privatizaciones suele festinarse el patrimonio público. 

La privatización de la Refinería de Cartagena, una medida antinacional 

El senador Jorge Enrique Robledo denunció el 25 de agosto de 2005 que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
ha anunciado la privatización de la Refinería de Cartagena, mediante la figura de moda del socio estratégico. 
La modernización y ampliación del complejo industrial se adelantaría con un socio que será dueño del 51% 
y Ecopetrol quedará entonces con el 49% y, por supuesto, sin la operación. 

Con esta decisión, el presidente Álvaro Uribe viola en forma flagrante la palabra empeñada. El gobierno, 
además, pisotea el acuerdo suscrito por los ministros de Minas y de Protección Social y el presidente de 
Ecopetrol con los dirigentes de la USO, acuerdo que tuvo como garantes a la Iglesia Católica, a la CUT y al 
Concejo de Barrancabermeja y que consta en el acta de mayo de 2004 que puso fin a la patriótica huelga. En 
el acuerdo, el gobierno se compromete expresamente a no privatizar a Ecopetrol y a realizar el Plan Maestro 
de la Refinería de Cartagena. 

El Plan Maestro consiste en elevar la capacidad de 78 mil barriles por día a 140 mil, con énfasis en materias 
primas para la industria petroquímica que hoy se importan. El costo total del proyecto es de US$ 800 
millones y se ha estado aplazando desde hace diez años por desgreño de los distintos gobiernos. 

La decisión de privatizar la Refinería, onerosa para el país, mantiene la línea de conducta del gobierno de 
beneficiar al capital trasnacional, toda vez que el proyecto es altamente rentable y no existe justificación 
alguna para entregarlo a las multinacionales del petróleo. El margen de utilidad neta por barril refinado en 
Cartagena fue en el 2004 de US$ 2,35 y su proyección es mayor por los precios de los combustibles, la 
ubicación estratégica de la Refinería, los altos rendimientos que alcanzará con el aumento de los volúmenes 
y la modernización de los procesos. Se pretexta por parte del gobierno la falta de recursos, asunto totalmente 
falso, pues Ecopetrol tiene en el FAEP (Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera) más de US$ 1.100 
millones, que rentan a menos del 2% en la banca extranjera, y más de US$ 400 millones en inversiones 
temporales no estratégicas como los TES, dineros suficientes para financiar la totalidad de los proyectos de 
la empresa en sus refinerías. Las instalaciones actuales se valoran en US$ 180 millones y son parte de los 
800 que cuesta el proyecto. Es decir, están contados en el 49% que tendrá Ecopetrol en la nueva empresa. 
Luego lo que se necesita son 600 millones. Toda la explicación de esta antinacional conducta es el 
cumplimiento de las metas fiscales impuestas por el FMI, que le niega al Estado la inversión en proyectos 
productivos y coloca estas inversiones como causantes del déficit fiscal. 

140 mil barriles diarios dejan, a precios de hoy, una utilidad neta de US$ 300 mil, que Uribe, Yanovich, 
Mejía y Carrasquilla se los entregan a las trasnacionales, en claro desprecio por la nación colombiana y su 
pueblo. Atentados como éste nos obligan a insistir con todas nuestras fuerzas en la construcción de una gran 
corriente de unidad que movilice a los colombianos por la recuperación de la soberanía y el establecimiento 
de un gobierno de nueva democracia, que nos devuelva la posibilidad de una sociedad justa. Invito a todos 
los colombianos, principalmente a la gente de la Costa Caribe, a que acompañemos a la Unión Sindical 
Obrera en la defensa de la Refinería de Cartagena, haciendo sentir de manera organizada y enérgica el 
rechazo a este asalto al interés nacional. 

Surgen fuertes protestas por guerra biológica de Estados Unidos en Colombia 



Entre los congresistas colombianos ha surgido una fuerte oposición a la ley que hace trámite en Washington 
y que le ordena a la Oficina de Control de Drogas de Estados Unidos adelantar un estudio científico sobre el 
uso de micoherbicidas para barrer de cuajo la coca y la amapola "en una nación que sea gran productora de 
drogas". 

El representante estadounidense Dan Burton urgió a iniciar experimentos con hongos herbicidas que, según 
él, ofrecen la posibilidad real "de acabar con la fuente de estas drogas literalmente desde sus raíces". 

Ante la gravedad de la amenaza, el senador Jorge Enrique Robledo emplazó al ministro del Interior y de 
Justicia, Sabas Pretelt, para que diga en forma expresa si Colombia va a permitir o no que la Oficina 
Antidrogas de Estados Unidos experimente con micoherbicidas en el territorio nacional. 

Dijo Robledo: "Que se sepa, esta es la tercera vez que Estados Unidos intenta emplear hongos contra los 
cultivos de coca y amapola. La primera fue en 1999, cuando protestó hasta el Ministerio de Medio 
Ambiente de Colombia. Y con el beneplácito del presidente Uribe Vélez, nuevamente intentó avanzar en el 
tema en 2003", según lo explicó Debora Mcarthy, funcionaria del Departamento de Estado en carta a Luis 
Alberto Moreno, embajador de Colombia en Washington. 

Los peligros del hongo saltan a la vista. En diciembre de 2003, el propio coronel retirado Alfonso Plazas 
Vega, en ese momento director nacional de Estupefacientes y entusiasta fumigador con glifosato, le había 
oficiado al embajador Moreno oponiéndose a que vinieran a Colombia expertos estadounidenses a promover 
el tema entre los funcionarios del Instituto Colombiano de Agricultura, ICA. 

Robledo llamó a los demócratas a adelantar una vigorosa campaña contra la aprobación de esta ley, que 
causaría una catástrofe y que recuerda los experimentos nazis. 

Gasolina más cara que en Estados Unidos 

En comunicado de su oficina senatorial, Jorge Enrique Robledo explicó que lo usual es que todo sea más 
costoso en los países desarrollados que en Colombia. De esa manera se expresa que allá las gentes tengan 
ingresos mayores y que también sean más altos los niveles de vida. No obstante, el galón de gasolina 
corriente cuesta en Bogotá US$ 2,32, en tanto que en Estados Unidos en junio costó US$ 2,12 ¿Cómo 
explicar diferencias tan notorias, que deberán aumentar según la decisión oficial de eliminar los llamados 
‘subsidios’ a la gasolina y el ACPM? ¿Será cierto que los combustibles a precios menores favorecen es a los 
‘ricos’? 

En el gran incremento de los precios cuenta el alza internacional del petróleo, pero porque el Gobierno 
decidió cobrar los hidrocarburos producidos en Colombia a los precios de Estados Unidos, a pesar de que el 
país es autosuficiente y cuesta bastante menos producir un barril de petróleo aquí que allá. 

Comprender lo que pasa exige saber, además, que el gobierno también decidió cobrar los combustibles 
como si Ecopetrol los importara del Golfo de México, por lo que los pone al precio de allá, les agrega los 
fletes y seguros de su supuesto transporte hasta Colombia y luego les impone los gravámenes y el arancel 
como si los hubiera importado. Y a estos costos descaradamente inventados para esquilmar a los 
colombianos les agrega los impuestos (IVA, sobretasa y global), los cuales son del 38% para la gasolina y 
del 28% para ACPM. 

Que los mayores recaudos para Ecopetrol y el Gobierno nacional se hayan multiplicado por catorce desde 
1998 ilustra el calibre de la exacción. No obstante las enormes sumas de más recaudadas, el uribismo alega 
que es por falta de recursos que Ecopetrol mantuvo a la Oxy de socia del petróleo de Caño Limón, que 



revertía en el 100% a la nación, a pesar de que producir y transportar hasta el puerto un barril de ese 
yacimiento cuesta US$ 3,73, suma que tanto contrasta con los US$ 36 a que se vende. E igual sucedió –y 
con el mismo pretexto, pero en beneficio de la ChevronTexaco– con el gas de La Guajira, que debía 
quedarles en su totalidad a los colombianos al finalizar 2004. ¿Manejarán así sus negocios privados? 

Esta política no puede sustentarse con el cuento oficial de que es a los ‘ricos’ a quienes benefician los 
combustibles más baratos, pues, afirman también, son ellos los que tienen carro. Porque los vehículos de uso 
particular consumen el 24% del total de la gasolina y el ACPM y el resto lo gastan buses, camiones, taxis, 
generación eléctrica, etc., consumos que en la casi totalidad paga el pueblo. No hay, por tanto, populismo 
contra los ‘ricos’ y contra unos subsidios inexistentes que sea capaz de ocultar la naturaleza regresiva de los 
gravámenes indirectos, como los que castigan a los combustibles, que golpean más a los débiles que a los 
poderosos. Y tampoco les sirve de velo que parte de la exacción vaya al ‘gasto social’ con el que construyen 
las clientelas, dado que el debate de fondo es que el gobierno, abusando de su poder, decidió cobrarles a los 
colombianos la gasolina más cara que en Estados Unidos, a pesar de que producirla aquí cuesta bastante 
menos y que el ingreso per cápita es veinte veces menor. 

Además, ¿a cualquiera que tenga carro particular debe considerársele como a un potentado al que hay que 
cargarle la mano? Con cuánto populismo se pone en la cumbre del ingreso a todas las familias de los 
estratos 5 y 6, a las que en este caso les suman otras muchas estratificadas en 4 y hasta en 3 que poseen 
vehículo para su uso personal. Que los carros particulares sean dos millones comprueba que clasificar a sus 
propietarios como magnates constituye una falacia que apunta a ocultar a los pocos que sí lo son, al igual 
que a esquilmarlos, como a quienes andan en bus. 

Respaldo al paro de camioneros y rechazo a la guerra de precios 

Total respaldo al paro que adelantaron a comienzos de julio los 280 camioneros que transportan el cemento 
de la planta de Cemex en Ibagué, dio el senador de Alternativa Democrática, Jorge Enrique Robledo. 

Según denunció la Asociación de Camioneros de Colombia, ACC, la multinacional mexicana impuso de 
manera unilateral prácticas que rebajan los fletes y que violan las normas de Colombia. También son causa 
del conflicto los malos tratos y las condiciones inhóspitas que les han impuesto a los camioneros algunos 
funcionarios de la empresa. 

Robledo Castillo le pidió intervenir al Ministerio del Transporte y encontrar fórmulas de acuerdo que la 
exijan a la empresa cementera mexicana cumplir estrictamente las normas que establecen los precios del 
transporte de carga en Colombia. "Es absolutamente inaceptable –precisó el senador– que esa enorme 
trasnacional se aproveche del monopolio para empobrecer o arruinar a los transportadores". 

Semanas más tarde, en el debate que adelantó en la Comisión Quinta del Senado contra el ministro de 
Comercio, Industria y Turismo, Jorge Humberto Botero, y contra el superintendente del ramo, Jorge Enrique 
Robledo se opuso a la feroz guerra de precios desatada desde hace nueve meses por los tres grandes 
monopolios del cemento en Colombia –Cemex y Holcim, ambas trasnacionales, y Argos, de propiedad del 
Grupo Empresarial Antioqueño, que controlan el 94,9 por ciento del mercado– para quebrar a las empresas 
menores. El saco cayó de forma abrupta de 22 mil a 7 mil pesos. 

Robledo explicó que estas prácticas de competencia desleal han contado con la notoria complacencia del 
gobierno, pues es la hora en que el Ministerio todavía se encuentra investigando, según las propias palabras 
del ministro, "si el fenómeno descrito obedece a una conducta contraria a la libre competencia". Y señaló 
que, como en caso de las empresas fosforeras de Manizales llevadas a la quiebra hacia 1992 por el grupo 
español Fierro, aquí va a suceder lo mismo. Una vez arruinadas las pequeñas competidoras, los precios 



volverán a subir, incluso por encima de los 22 mil pesos por saco de cemento, para compensar las enormes 
pérdidas de todos estos meses. 

Robledo cita al ministro de Agricultura para analizar libertad de precios de la leche 

Que el gobierno vuelva a acordar un precio mínimo de sustentación para los productores de leche, exigió el 
senador Jorge Enrique Robledo al rechazar la medida adoptada por el ministro de Agricultura, Andrés 
Felipe Arias, que deja la fijación del precio al ‘libre’ juego de la oferta y la demanda. Lo anterior significa 
que las 490 mil familias que en Colombia subsisten de la poco rentable actividad van a quedar en manos de 
los intermediarios y, en consecuencia, los precios al productor se podrían venir a pique. Pero este menor 
precio al productor, dijo Robledo, coincidiendo con los gremios del sector, "no se traducirá en un beneficio 
para los consumidores". 

En el debate al ministro de Agricultura ante la Comisión Quinta del Senado, citado por Robledo para el 30 
de agosto y que se transmitió por el Canal Institucional de televisión, se examinaron también las 
negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. 

Contra la agenda ambiental del gobierno 

En materia ambiental, el gobierno de Álvaro Uribe adelantó en la legislatura del primer semestre de 2005 
una agenda agresiva para reformar la legislación vigente en este campo y para colocarla a tono con el TLC. 
Dentro de dicha agenda se destacan la Ley de Páramos, la Ley Forestal y la Ley del Agua o de 
"planificación y administración del recurso hídrico". 

En cuanto a la Ley de Páramos, que prácticamente expulsaba a varios centenares de miles de familias 
campesinas, ganaderas, lecheras y mineras de esos lugares al proscribirse este tipo de actividades a más de 
3.000 metros de altura, la resistencia manifiesta y organizada de las comunidades campesinas –en especial 
de Cundinamarca– obligó a los ponentes a incluir en ella los derechos fundamentales de quienes 
eventualmente se verían afectados por ella. Ante la negativa del gobierno, a través de la ministra del Medio 
Ambiente, de refrendar la inclusión de las solicitudes de los habitantes de los páramos, el proyecto de la Ley 
de Páramos se archivó. 

El día 5 de mayo de 2005, desfilaron por las calles de Bogotá miles de campesinos y agricultores de los 
páramos de Guerrero, La Guargua y Laguna Verde para expresar su oposición a dicha ley. El senador Jorge 
Enrique Robledo, acompañado del representante a la Cámara, Pedro Arenas, se vinculó a esa manifestación 
y se dirigió a ella, exhortando a la resistencia y colocándose incondicionalmente al servicio de esa justa 
causa. Previamente, el senador Robledo había dirigido una comunicación al respecto a la ministra del Medio 
Ambiente, advirtiéndole sobre la inconveniencia del proyecto y alertándole que, cualquiera que fuera el 
desenlace del trámite del mismo, él respaldaría las acciones civiles que los afectados adelantaran para 
garantizar sus derechos fundamentales. 

En cuanto a la Ley Forestal, ésta se encuentra a las puertas de su aprobación definitiva en la plenaria de la 
Cámara. Tanto en la Comisión Quinta del Senado como en la de la Cámara, el senador Robledo ha 
intervenido no solamente para denunciar que esta iniciativa ha sido gestada y estimulada de manera abierta 
y descarada por un grupo de consultoría paraestatal estadounidense, CHEMONICS-USAID, sino que frente 
a dicho proyecto ha coincidido con la declaración que al respecto han emitido centenares de organizaciones 
sociales y personalidades ambientalistas que lo califican como un proyecto al servicio de la industria 
maderera transnacional pues le concede a modo de patente de corso plena licencia para entrar a saco sobre 
los bosques ubicados principalmente en los resguardos indígenas, en los consejos comunales de 
afrodescendientes y en territorios de comunidades campesinas. 



Con relación a la Ley de Agua, ya se han empezado a escuchar al respecto voces discordantes por doquier. 
Existe evidencia que esta ley ahonda en los procesos de privatización y mercantilización del agua en todas 
sus fases: producción, tratamiento, distribución y vertimiento. El tema del agua ha sido considerado 
trascendental por el senador Robledo y además no puede olvidarse que, a la vez que involucra a los 
pobladores donde están ubicados los nacimientos y las cuencas de los cuerpos de agua, también es un tema 
de primerísimo orden para la opinión ambientalista y crucial para los usuarios del servicio público 
domiciliario de acueducto y alcantarillado. Para unificar criterios de todos estos sectores y fomentar la 
discusión sobre el tema, el senador Robledo convocará a una audiencia pública que también permita 
coordinar la más amplia resistencia que pueda dar al traste con el nefasto plan neoliberal que sobre este 
recurso natural indispensable y, quizás el más estratégico de todos, viene fraguando el uribismo dominante. 

 

 


