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Periodista 

En su sección ‘La oposición en el Senado’, Deslinde viene siguiéndole el paso a los parlamentarios que se 
han distinguido por asumir una posición en defensa de la soberanía colombiana, el avance económico de 
las empresas autóctonas y el bienestar de los trabajadores. Entre ellos destaca la labor adelantada en la 
Cámara alta por el senador Jorge Enrique Robledo. Por ello, acorde con los principios que siempre han 
guiado a nuestra revista y a Cedetrabajo, incluimos la siguiente semblanza del mencionado congresista, 
cuya elección en marzo próximo contribuiría a que se cumplan los propósitos nacionalistas y 
democráticos que hemos asumido como propios. Deslinde 

 

Sectores cada vez más diversos de colombianos miran con simpatía a Jorge Enrique Robledo por sus bien 
sustentadas y valerosas denuncias. Hasta periódicos situados en el bando oficialista –como es el caso de 
Portafolio, que en 2004 lo nombró “el mejor congresista del año”– han debido reconocer la brillantez de 
su labor parlamentaria. Marcar el 3 en la lista única al Senado del Polo Democrático Alternativo (PDA), el 
próximo 12 de marzo, es lo que va a garantizar que él siga al frente en la lucha por la soberanía, la 
producción agraria e industrial y los derechos de los trabajadores. 

Jorge Enrique Robledo Castillo nació en Ibagué en 1950. Es arquitecto de la Universidad de los Andes, 
miembro de la dirección nacional del Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, MOIR, y 
senador de la República. Fue justo durante el movimiento estudiantil de 1971, la principal batalla que 
librara en el siglo XX el estudiantado de Colombia, cuando Robledo se vinculó al MOIR y a su 
organización juvenil, la Juventud Patriótica, JUPA. Hoy, 34 años después, el senador Robledo sigue siendo 
leal a los principios con los que se inició en la política. 

El jefe y fundador del MOIR, Francisco Mosquera, hoy fallecido, lanza en 1975 la política de pies 
descalzos. Respondiendo entusiastas al llamado, casi un millar de jóvenes se riega por ciudades y puertos, 
pequeñas poblaciones y veredas, a lo largo de la geografía patria. Robledo, en esa época concejal de 
Soacha, es destinado a Manizales, de donde su familia es oriunda. Allí vivió 27 años, desempeñando el 
cargo de secretario del Regional de Caldas y subsistiendo de la cátedra, como profesor de tiempo completo 
en la Universidad Nacional de Colombia, la misma que algún tiempo después, para exaltar su desempeño, 
le confirió las distinciones Medalla al Mérito y Maestro Universitario, y, no hace mucho, la Orden Gerardo 
Molina, máximo galardón que otorga el Alma Mater. 

Convencido de que el conocimiento científico es herramienta capital para las radicales transformaciones 
que requiere Colombia, Robledo ha publicado nueve libros e infinidad de artículos. Fue fundador de los 
periódicos Unión Cafetera y El Usuario y es columnista permanente de los diarios La Patria, de 
Manizales, La Tarde, de Pereira, y El Nuevo Día, de Ibagué. 

Dirigente cafetero 



El gremio de los caficultores, víctima de las muchas y perjudiciales medidas decretadas por los gobiernos, 
vio agravarse la situación cuando en el año 83 la plaga de la roya arrasó miles de plantaciones. El que tanto 
el gobierno como la enriquecida Federación de Cafeteros intentaran abandonar al productor hizo aún más 
sombría la emergencia. Robledo convocó entonces a los cultivadores a organizarse en forma 
independiente. El llamamiento se hizo realidad cuando en 1985 contribuyó a fundar la Unión Cafetera 
Colombiana y en 1993, junto con el ex gobernador de Caldas y ex alcalde de Manizales, Fabio Trujillo 
Agudelo, la Unidad Cafetera Nacional, que agrupó en forma democrática a campesinos, indígenas y 
empresarios y libró en la siguiente década las mayores movilizaciones cafeteras de que se tenga noticia en 
la historia de Colombia. 

En el año 2000, en compañía de Ángel María Caballero, fundó la Asociación Nacional por la Salvación 
Agropecuaria, que representa hoy a amplios sectores y que ha librado luchas sin precedentes, como el 
histórico paro nacional agrario del 31 de julio de 2001. 

En el Senado 

Robledo Castillo ha cumplido a cabalidad los compromisos adquiridos en la campaña electoral: poner la 
investidura al servicio de las luchas de los trabajadores y el pueblo colombianos por la soberanía y la 
democracia y seguir defendiendo las concepciones del MOIR. 

No es coincidencia que el primero de los muchos debates librados por Robledo, todavía recién 
posesionado Uribe Vélez, fuera contra el nefasto referendo, que se hundió en el fracaso. 

Sus vibrantes debates, así como los cientos de entrevistas y artículos, charlas y conferencias en 
universidades, sindicatos e instituciones de todo tipo, han convertido al senador Robledo en principal 
intérprete de quienes se oponen al TLC, la peor amenaza que haya sufrido la nación colombiana desde que 
era colonia del imperio español. 

Rechazó el Estatuto Antiterrorista apoyado en la autoridad moral que le confiere haberse opuesto siempre 
al secuestro, a la extorsión y al terrorismo para resolver las contradicciones económicas y políticas entre 
los colombianos. Y con la misma autoridad  ha expresado su desacuerdo con el actual proceso de paz que 
adelanta el gobierno nacional, sin dejar de abogar al mismo tiempo por una solución política a los 
conflictos armados que desangran al país. 

Ha denunciado sin tapujos negocios leoninos como los de Invercolsa, los contratos con la Chevron-Texaco 
para la explotación del gas de La Guajira y con la Oxy para Caño Limón, el negociado de Telmex-
Telecom y el de las marcas Juan Valdez y 100% Café de Colombia, entre otros muchos. Elevó una voz de 
condena contra la asoladora ley forestal, las fumigaciones con glifosato ordenadas desde la Casa Blanca y 
el tráfico de valiosísimas especies nativas. 

Robledo ha contendido por la defensa de la educación y la salud públicas y en contra de la Ley 100 de 
1993 y sus reformas. Ha batallado en firme contra las privatizaciones y el alza en las tarifas y por lograr la 
derogatoria de la siniestra Ley 142 de 1994. La defensa de Ecopetrol y sus trabajadores le ha ocupado una 
parte importante del esfuerzo parlamentario. 

Todos los sectores sociales que se han movilizado en contra de las políticas neoliberales y el autoritarismo 
han contado con la presencia solidaria del senador Robledo, un voto por la soberanía paneleros y cafeteros, 



los habitantes de los páramos, los estudiantes y profesores de la Universidad Nacional de Colombia, los 
trabajadores petroleros, los educadores, los vendedores ambulantes, las organizaciones sindicales, los 
ambientalistas, los defensores de los servicios públicos y los indígenas que han marchado contra el TLC. 

En nombre del MOIR, Robledo jugó un papel muy destacado en la constitución de Alternativa 
Democrática, fecunda alianza de ocho parlamentarios y de cinco partidos que convergió a la postre, junto 
con el Polo Democrático Independiente, en esa gran realidad que es hoy el Polo Democrático Alternativo, 
PDA, gran torrente unitario que aspira a dirigir las profundas transformaciones que requiere Colombia. En 
la consulta interna para seleccionar el candidato único del Polo a la Presidencia de la República, Jorge 
Enrique Robledo respalda con firmeza al doctor Carlos Gaviria Díaz. 

Votar por Jorge Enrique Robledo al Senado de la República, y por los candidatos a la Cámara que lo 
acompañan en Bogotá y los departamentos, es dar un voto por la soberanía y la democracia. Votar por 
Jorge Enrique Robledo asegura que siga avante la valerosa acción política que él está adelantando en 
defensa de los más altos intereses de la nación. Y será, en fin, un grande aporte a la unidad de los patriotas 
y demócratas, firme primera piedra para hacer de Colombia una nación soberana y próspera. 

- Robledo, auténtico defensor de los intereses patrios, afirma que "Uribe nos avergüenza ante los intereses 
del imperialismo" y por consiguiente exclama ¡A mayor traición, mayor resistencia! 

- Robledo jugó un papel muy destacado en la constitución de Alternativa Democrática, fecunda alianza 
que convergió en el Polo Democrático Alternativo, PDA. 

- ¡Jorge Enrique Robledo se ha convertido en la conciencia de nuestra nacionalidad y por eso resulta 
menester reelegirlo! 

- El senador Robledo se ha convertido en el principal intérprete de quienes se oponen al TLC, la peor 
amenaza que haya sufrido la nación colombiana desde que era colonia del Imperio Español. 

- El senador del PDA, distinguido en el tarjetón con el número 3, ha cumplido a cabalidad los 
compromisos adquiridos como senador: ponerse al servicio de las luchas de los trabajadores y del pueblo 
colombianos, por la soberanía y la democracia. 

- Todos los sectores sociales que se han movilizado en contra de  las políticas neoliberales y del 
autoritarismo han contado con la presencia solidaria del senador Robledo. 

- Un grupo de congresistas de la oposición liderado por el Polo Democrático Alternativo y un sector del 
Liberalismo oficialista, advirtió que se opondrá a la ratificación del Tratado de Libre Comercio en caso de 
que el presidente Uribe cierre las negociaciones en Washington. Consideran que firmar el TLC sería 
sentenciar a múltiples sectores agrícolas a la ruina y que los perjuicios en el sector salud serían costosos 
para el sistema, según lo manifestó a Caracol Radio el 13 de febrero el senador de la República, Jorge 
Enrique Robledo. 

 


