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Samuel Moreno Rojas, 
candidato del PDA a 
la alcaldía mayor de 

Bogotá
Con un nítido triunfo en la consulta 

interna del Polo Democrático, celebrada 
el 8 de julio, Samuel Moreno Rojas se pro-
clamó candidato único de la colectividad 
a la Alcaldía Mayor de Bogotá. La victoria 
de Moreno Rojas es tanto más significa-
tiva si se tiene en cuenta que debió hacer 
frente a una intensa campaña desplegada 
en su contra por algunos medios de co-
municación.

Samuel Moreno Rojas proviene de las 
filas de Alianza Nacional Popular, Anapo, 
partido con profunda raigambre entre las 
masas desposeídas, y es nieto del general 
Gustavo Rojas Pinilla, presidente de la 
República entre 1953 y 1957. Rojas Pinilla 
fue el mismo general que ganó en 1970 las 
elecciones presidenciales, conquista que 
le fue desconocida por el gobierno del 
presidente Carlos Lleras Restrepo, en un 
monstruoso fraude ya bien documentado 
por los historiadores.

Varias veces senador de la República, 
Samuel Moreno Rojas ha militado siempre 
en la oposición, primero en Anapo y después 

en el Polo Democrático Independiente. 
Como presidente del comité ejecutivo na-
cional del PDI, Moreno Rojas desempeñó 
un papel de primer orden en el proceso 
unitario que desembocó en la fundación 
del Polo Democrático Alternativo, del que 
fue el primer secretario general.

El candidato único del Polo a la Alcaldía 
de Bogotá ha declarado en forma expre-
sa que está comprometido con las bases 
programáticas del PDA consagradas en el 
Ideario de Unidad. También ha dicho que, 
una vez sea alcalde, respetará las decisiones 
y resoluciones que tome el Partido para 
fijarse su destino, que pondrá en marcha 
una política de hondo contenido social en 
beneficio de los pobres y que no privatizará 
una empresa distrital más.

Nace el Centro de 
Estudios del Carbón 

y la Gran Minería
     A raíz de denuncias formuladas por 

los trabajadores de la Drummond, la Glen-
core y El Cerrejón, firmas trasnacionales 
que explotan el carbón en el Cesar y la 
Guajira, el senador Jorge Enrique Robledo 
se propuso desde el año pasado examinar 
a fondo los contratos, como también las 

Las fuerzas de izquierda y de oposición han planteado un 
conjunto de posiciones sobre los problemas de mayor gravedad 
y actualidad que aquejan al país. No solamente en los debates 

en el Congreso y en las demás corporaciones públicas, sino 
asimismo en movilizaciones sociales, foros académicos y en 
la prensa, sus posiciones constituyen una fuerza crítica que 

alimenta la esperanza de un cambio profundo en el país. 
Deslinde
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condiciones laborales y ambientales. 
Descubrió hechos aberrantes, que hoy han 
salido a la luz gracias a las denuncias de 
la Contraloría. En el debate a la política 
minera que tuvo lugar en la plenaria del 
Senado el 6 de junio de 2006, Robledo 
puso en evidencia cómo la Drummond, 
con minas en Chiriguaná, La Loma y La 
Jagua de Ibirico, venía fijando a su arbitrio 
el precio del carbón, en desmedro del in-
terés nacional por 76 millones de dólares, 
según la Contraloría. A los consorcios se 
les habían rebajado los impuestos. Todos, 
sin excepción, causaban al ambiente enor-
mes daños y en todos ellos prevalecían no 
menos aberrantes condiciones laborales. 
Y para perpetuar el atropello, la Ley 685 
de 2001 o Código Minero les entregó los 
yacimientos y el subsuelo, pues, en pala-
bras del congresista, “se van a suscribir 
contratos a treinta años prorrogables por 
otros treinta, o sea, sesenta años de explo-
tación, y además, podrá haber una tercera 
prórroga en la que tendrá preferencia el 
titular, de modo que fácilmente vamos a 
soportar contratos de un siglo”.

El congresista no solo puso al desnudo 
en dos debates y una audiencia pública 

tales anomalías, sino que convocó también 
a expertos del sector, a dirigentes de las 
más amplias fuerzas políticas, a desta-
cados académicos y a otras importantes 
personalidades a unir esfuerzos por sacar 
adelante un centro de investigaciones 
que examine a fondo lo que ocurría en el 
carbón, el oro, el níquel, el platino y los 
hidrocarburos. En la tarea fue respaldado 
activamente por Sintracarbón y Sintrami-
nergética, los sindicatos que agrupan a 
buena parte de los trabajadores.

Respondieron al llamado, entre otros, 
Orsinia Polanco, representante a la Cámara 
por la Guajira; Gustavo Triana, del Comi-
té Ejecutivo Nacional de la CUT; Ovelio 
Jiménez, diputado del Cesar; Alejandro 
Aroca, ex alcalde de Chiriguaná; Miguel 
Durán, ex representante a la Cámara por el 
Cesar; Luis Carlos Angulo, del Centro de 
Investigaciones de la Universidad Popular 
del Cesar; Simón Martínez, del Centro de 
Investigaciones de la Fundación Universi-
taria del Área Andina; Carlos Bonilla, de 
la Asociación de Ingenieros Ambientales 
y Sanitarios del Cesar; Dagoberto Poveda, 
de la Asociación de Ingenieros Agrónomos 
del Cesar; Germán Piedrahita, del Comité 
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de Seguimiento de Regalías del Carbón 
en el Cesar; Norman Emiro Badillo, de la 
Fundación pro Derecho a un Ambiente 
Sano; Felipe Rodríguez, presidente de 
la Unión de Usuarios de los Servicios 
Públicos de la Guajira; José Julio Pérez, 
vocero de las comunidades afectadas 
por la explotación minera, y Ricardo 
Angulo, investigador de la Universidad 
del Atlántico. Con todos ellos, y con 
nutridas delegaciones procedentes de 
las minas de El Cerrejón, La Jagua de 
Ibirico y El Paso, el senador Robledo 
–quien instaló el acto–, Jaime Delúquez 
–presidente de Sintracarbón– y Steven-
son Ávila –presidente de Sintraminer-
gética–, constituyeron el 16 de julio, 
en el Hotel Sicarare de Valledupar, el 
Centro de Estudios del Carbón y la 
Gran Minería.

El Centro se propone defender la so-
beranía de Colombia en tan estratégica 
rama productiva y reivindicar mejores 
condiciones de vida y de trabajo para los 
habitantes del Corredor Minero y otras 
zonas. Aspira igualmente a defender los 
intereses de la pequeña y mediana minería 
nacionales.

Un plan de 
subdesarrollo

Las bancadas del Polo Democrático 
Alternativo en Cámara y Senado acordaron 
por unanimidad votar negativamente el 
Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 
que el gobierno presentó al Congreso, por 
considerarlo no solo un plan de subde-
sarrollo, sino también, así el texto no lo 
haga explícito, el plan para el TLC.

El Plan, presentado bajo el pomposo 
título de “Estado Comunitario, Desarrollo 
para Todos”, recoge con marcada obse-
cuencia los ajustes estructurales exigidos 
por el Fondo Monetario Internacional, los 
proyectos de infraestructura concebidos 

por el Banco Interamericano de Desarrollo 
y la política social urdida por el Banco 
Mundial, a los que el uribismo, de su 
propia cosecha, les añadió una especie 
de lista de mercado, con toda clase de 
propuestas regionales, obras de ornato, 
carreteables, puentes, en fin, que de se-
guro no acabarán haciéndose, pero que 
servirán para pescar los votos de millares 
de incautos.

Uno de los ejes del Plan, el recorte 
a las transferencias –otra reforma a la 
Constitución impuesta por el FMI–, les 
arrebatará a departamentos y municipios 
la bicoca de 50 billones de pesos (millones 
de millones) entre 2009 y 2016. Los secto-
res más severamente lesionados, por los 
cuantiosos recursos que dejarán de recibir, 
serán los de salud y educación públicas 
y los de agua potable y saneamiento 
básico. Tanto la Federación Colombiana 
de Educadores, Fecode, como la CUT, la 
Gran Coalición Democrática, las asocia-
ciones de profesores universitarios y el 
movimiento estudiantil lanzaron contra 
el Plan un paro nacional y desplegaron 
marchas multitudinarias, sin prece-
dentes en los últimos años. Maestros 
y estudiantes rechazaron el Plan como 
un grave atentado contra la autonomía 
universitaria, la calidad de la educación, 
la libertad de cátedra y cada uno de los 
principios universales sobre los que se 
erige una universidad democrática y 
al servicio de la progreso de la nación. 
A las movilizaciones se sumaron Jorge 
Enrique Robledo, Gloria Inés Ramírez, 
Luis Carlos Avellaneda, Jaime Dussán, 
Jorge Guevara, Venus Albeiro Silva y 
demás congresistas del Polo.

El Plan no da salida a problemas tan 
graves como los del desempleo estruc-
tural y la crisis de la agricultura, sector 
que está creciendo a tasas cuatro veces 
inferiores a las del resto de la economía. 
Y descansa en una mentira, pues atribuye 
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falazmente el crecimiento de la economía 
a la política uribista de Seguridad Demo-
crática, cuando los propios analistas del 
FMI han afirmado que obedece, como en 
el resto de América Latina, a fenómenos 
de alcance planetario como el exceso de 
liquidez y los altos precios del petróleo, 
el carbón, el oro, el níquel y el café. El 
país se ha visto beneficiado por la fase 
ascendente del ciclo económico mundial, 
fase que está por terminar. En no menos 
medida han influido, así causen por otro 
lado inmensos daños al conjunto de la 
sociedad, los miles de millones de dólares 
que vuelcan mes tras mes el narcotráfico, 
los capitales golondrina y las remesas 
enviadas al país por los 3,3 millones de 
compatriotas residentes en el exterior, 
expulsados por las medidas neoliberales 
aplicadas desde 1990.

En la plenaria del Senado, el 2 de mayo, 
al explicar por qué el Polo votaba en contra 
el Plan de Desarrollo, Robledo aseveró: 
“Están prendidos todos los bombillos 
rojos del tablero sobre los indicadores 
de la economía nacional, pero el señor 
ministro de Hacienda nada nos dice sobre 
ello en el Plan de Desarrollo. Pero lo más 
grave de lo que no menciona el Plan de 
Desarrollo, porque no dice ni una palabra, 
es que ya empezó la fase descendente del 
ciclo económico mundial”. Concluyó: “No 
sé en qué vaya a parar esto, porque no es 
fácil hacer predicciones de detalles, pero 
sí tengo claro que el lío está morando 
alrededor del país”.

Parauribismo, entre 
la verdad y el tapen-

tapen
El proyecto de ley de reparación, jus-

ticia y paz, presentado al Congreso por 
el gobierno del presidente Uribe el 9 de 
febrero de 2005, era en exceso permisible 

con los llamados grupos de autodefensa. 
En junio del mismo año, en la plenaria, 
el senador Jorge Enrique Robledo aclaró 
que si bien estaba a favor de una solución 
política a todos los conflictos existentes en 
Colombia, votaría en contra por considerar 
que el proyecto, tal como estaba, les iba a 
mantener a los llamados paramilitares “sus 
inmensos recursos económicos, principal-
mente sus enormes posesiones de tierra, 
su gran poder político y su gran poder 
de intimidación” y, en consecuencia, “no 
conducía efectivamente a la paz”.

El proyecto de Uribe no les exigía 
confesar la verdad a quienes se desmovi-
lizaran y permitía que pagaran la pena en 
establecimientos especiales de reclusión 
definidos por el mismo gobierno. Tuvo 
que ser una sentencia de la Corte Cons-
titucional, la C-370, de mayo de 2006, la 
que los obligara a satisfacer “los derechos 
de las víctimas a la verdad, la justicia y la 
reparación” y endureciera las condiciones 
de reclusión. Días después, desde palacio, 
el Decreto 3391 pretendió desconocer los 
aspectos más filosos de la sentencia, lo 
que llevó a la Comisión Colombiana de 
Juristas a calificarlo como un “mecanismo 
de impunidad”.

El “¡Tapen, tapen!”, la frase de Gaitán, 
parece estar hoy más vigente que nunca. 
No solo es ostensible el terco empeño del 
gobierno de convertir a los jefes paramili-
tares en delincuentes políticos y de darles 
el beneficio de la excarcelación, sino que 
sigue negándose a volcar recursos oficiales 
en un bloque de búsqueda encaminado a 
develar a fondo la verdad, según lo ha-
bían exigido el entonces vocero del Polo 
Democrático, senador Robledo, y el jefe 
del Partido Liberal, ex presidente César 
Gaviria. Buena parte de los recursos del 
DAS, la Policía y la inteligencia militar 
se han estado empleando en cambio en 
espiar a opositores y periodistas. Los 
congresistas del PDA, sin excepción, han 
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llamado a que se investiguen las decenas 
de miles de asesinatos, muchos atroces y 
en numerosos casos promovidos o tole-
rados por altos funcionarios, una oleada 
de violencia que expulsó de sus tierras a 
tres millones de colombianos, cifra solo 
superada en el planeta por la guerra de 
Afganistán. En la actualidad hay solo 23 
fiscales para llevar adelante casi tres mil 
procesos.

El primer mandatario continúa negán-
dose a explicar por qué tantos amigos 
suyos terminaron enredados en la para-
política. Están presos o prófugos dieciséis 
senadores y representantes, el ex director 
del DAS, dos gobernadores, seis alcaldes 
y quince ex congresistas, ex gobernadores 
y ex alcaldes, la abrumadora mayoría 
pertenecientes a las filas del uribismo, 
hecho que llevó al senador Robledo a 
calificar el fenómeno como parauribismo 
y a prestigiosos diarios de Estados Unidos 
como paragate.

El jefe del “tapen-tapen” es el presidente 
Uribe Vélez, ha dicho el Polo Democrático 
Alternativo. En la Declaración titulada 
“Por toda la verdad, todas las garantías, 
toda la democracia”, aprobada unáni-
memente el 18 de junio por el Comité 
Ejecutivo Nacional del PDA, señala: “El 
gobierno del presidente Uribe, lejos de 
haber propiciado el conocimiento de la 
verdad como ahora quiere hacerle pensar 
al país y al mundo, desde el comienzo ha 
buscado la impunidad mediante un astuto 
encubrimiento de los hechos. El proyecto 
inicial del gobierno sobre el paramilita-
rismo, llamado de Alternatividad Penal, 
consignaba un nivel de impunidad tan 
aberrante que fue ampliamente rechazado 
inclusive por integrantes prominentes de 
la bancada uribista. Si hoy la ley de Justi-
cia y Paz incluye elementos que permiten 
avanzar en la verdad judicial no se debe 
al propósito del gobierno nacional sino 
a que la Corte Constitucional declaró 

como inconstitucionales los apartes de 
más descarada impunidad impulsados 
por el gobierno. La reciente propuesta 
para excarcelar a los dirigentes políticos 
amigos es sólo el último capítulo en el 
persistente trabajo por la impunidad del 
presidente Álvaro Uribe Vélez, el rey del 
encubrimiento”. El Polo pidió además el 
desmonte definitivo del paramilitarismo 
y una reparación integral a las víctimas.

Entierro de tercera a la 
reforma política

Una nueva reforma constitucional que 
perseguía dejar a las minorías sin repre-
sentación en el Congreso se hundió por 
falta de apoyo en las distintas bancadas 
uribistas y el gobierno debió retirarla por 
la puerta de atrás.

El gobierno proponía o bien subir al 
umbral al 5% del total de los sufragios 
–más de 600 mil votos–, o dejarlo en el 2%, 
pero imponiendo el voto obligatorio.

La reforma fue ambientada con de-
magogia por los círculos más cercanos al 
presidente Uribe. Se adujo que les impediría 
a los jefes paramilitares infiltrarse en los 
partidos políticos y se llegó a afirmar que 
implicaría la muerte política hasta para 
los familiares de los congresistas que tu-
vieran vínculos con grupos al margen de 
la ley. Todo paró, como se dice, en agua 
de borrajas.

Golpe al gobierno: no 
será incrementada la 
contribución cafetera

No corren buenos vientos para la 
caficultura colombiana. Como lo precisó 
el 15 de mayo el senador Robledo, en el 
debate al ministro de Hacienda y al ge-
rente de la Federación de Cafeteros ante 
la Comisión Quinta de la cámara alta, 
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desde 1989, año en que se fue a pique el 
Pacto Internacional de Cuotas, nuestra 
caficultura ha venido sufriendo un cambio 
estructural de perniciosas consecuencias 
para las 560 mil familias productoras. 
Si a ello se les suman las descomunales 
pérdidas causadas por la revaluación 
de la moneda, que en los últimos tres 
años superan los 1,2 billones de pesos, 
el panorama se ve aún más oscuro.

Lo avizoraba el diario La República el 
11 de diciembre de 1997, al diagnosticar 
en el sector “un acelerado proceso de pro-
letarización”. Y lo comprueba la Encuesta 
Cafetera hecha el mismo año, según la 
cual el área promedio de los cafetales 
en las últimas tres décadas pasó de 3,5 
a 1,5 hectáreas. El 95% de los cafetales 
cuenta en promedio con menos de 5 hec-
táreas, el 88% con menos de 3 hectáreas 
y el 62% con menos de una hectárea. El 
31% de los cafeteros carece de energía 
eléctrica, el 63% de acueducto y el 94% 
de alcantarillado. La pobreza afecta al 
31%, la miseria al 28% y el hacinamien-
to crítico al 15%. Cincuenta y nueve de 
cada cien caficultores tienen necesidades 
básicas insatisfechas y en la quinta parte 
de los hogares, los niños entre cinco y 
quince años no asisten a la escuela. Un 
último dato pone al desnudo que hoy la 
pobreza raya en la indigencia: el 43% de 
las casas no cuenta con ningún tipo de 
electrodomésticos.

Robledo mostró cómo el país viene 
siendo desplazado de los mercados pla-
netarios. La producción del grano no 
solo ha caído en los últimos 16 años de 
16 a 12 millones de sacos, sino que las 
exportaciones se recortaron de 16 y medio 
millones de sacos a 10 y medio. Desde el 
año 2004, en contraste, las importaciones 
subieron, sumado el contrabando, de 102 
mil sacos a cerca de un millón. “Uno de 
cada 3 tintos que se toman en Colombia se 
hace con café extranjero”, tituló el diario 

El Tiempo, un hecho insólito en un país 
tradicionalmente exportador. El fenóme-
no se verá todavía más acentuado con el 
TLC, que en la práctica, quién lo creyera, 
le permite a Estados Unidos exportarle a 
Colombia café procesado con variedades 
robustas africanas y brasileñas. Y para 
completar el cuadro, la envejecida caficul-
tura nacional pasó de controlar el 17% del 
mercado mundial a detentar tan solo el 
12%, lo que la empuja al tercer puesto en 
la lista de los países productores, después 
de Brasil y Vietnam.

Para encubrir la crisis, los mandama-
ses de la Federación se han lanzado a 
pintarles a los cultivadores pajaritos de 
oro. No otra cosa persiguen las costosas 
campañas publicitarias que promueven 
la marca Juan Valdez. Ha de aclararse 
de pasada que “Juan Valdez” y “100% 
Café de Colombia”, bienes públicos per-
tenecientes al Fondo Nacional del Café, 
están siendo usufructuados en forma 
ilegal por Procafecol, firma privada de 
la Federación. Así lo vienen señalando 
tanto la Contraloría como la Procuraduría, 
citadas ambas por Robledo en el debate 
ante la Comisión Quinta.

En vez de dar salidas al ruinoso colapso 
que está llevando a la indigencia a medio 
país, el ministro de Hacienda, en conni-
vencia con la Federación, presentó ante 
el Congreso hace unos meses, dentro del 
Plan Nacional de Desarrollo, un conciso 
pero pugnaz artículo encaminado a au-
mentar en 3,5 centavos de dólar la llamada 
contribución cafetera. La “contribución” 
es un impuesto indirecto que el gobierno 
le deduce al productor, sea rico, sea po-
bre, por cada libra exportada. Salta a la 
vista lo abusivo de la propuesta oficial si 
se comprende que, hoy por hoy, son los 
caficultores quienes pagan los mayores 
gravámenes en el sector agropecuario.

Al rechazar el incremento de la “contri-
bución” en nombre del Polo Democrático 
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partes de un contrato de compraventa 
tuvieran como objeto del negocio dos 
casas diferentes.

Tras numerosos viajes del presidente 
Uribe y demás altos a Washington, a 
tocar puertas, suplicantes, la bancada 
demócrata anticipó que dará vía libre 
a los acuerdos con Perú y Panamá, 
pero que el ya suscrito con Colombia 
seguiría en suspenso y no se firmaría 
mientras no haya “avances concretos” 
en derechos humanos y garantías a los 
sindicalistas.

Lo anterior significa, dijo Robledo, 
“nada menos que un rompimiento del 
acuerdo que suscribieron los dos gobiernos 
el 22 de noviembre, cuando convinieron 
en que el texto no iba a ser modificado”. 
Un hecho muy grave, añadió. “Se pisotea 
un compromiso asumido por los dos 
gobiernos y el presidente Uribe Vélez 
no dice una palabra”.

Robledo señaló como indigna la acti-
tud del presidente Uribe al aceptar que 
los cambios los decidiera Washington en 
forma inconsulta. Y encima, “Uribe tiene 
el cinismo de quejarse porque el Imperio 
lo trata como a un vasallo”.

En marzo, ante la Comisión de Acu-
saciones del Cámara, el senador Robledo 
había presentado un denuncio penal 
contra el presidente Uribe Vélez por el 
delito de traición a la patria.

Alternativo, el senador Robledo planteó 
que los caficultores colombianos están 
empobrecidos y no tienen cómo dar los 
recursos suficientes. Y concluyó: “No 
es posible sacar adelante la caficultura 
colombiana si el Estado colombiano no 
respalda seriamente al sector, respaldo 
que ha de empezar por no golpearlos con 
la reevaluación, respaldo que tiene que 
empezar por muchas otras cosas, pero con 
la plata del gobierno nacional, no con la 
plata de los cafeteros”.

Finalmente, ante la enérgica presión 
de productores, gremios independientes, 
columnistas especializados y congresistas 
de oposición, el ministro de Hacienda optó 
por retirar el artículo de marras.

TLC: las siglas de la 
indignidad

Como lo advirtieron el Polo Democrá-
tico, el Partido Liberal y el MIRA cuando 
el TLC estaba siendo debatido en las 
Comisiones Segundas conjuntas, el texto 
aprobado por el Congreso de Colombia y 
convertido en Ley 1143, no será el mismo 
que va a estudiar el Congreso de Estados 
Unidos. Tal es la absurda situación a la 
que ha conducido el empecinamiento del 
presidente Uribe en firmar el Tratado con 
Estados Unidos, plegándose al imperio 
con descarado servilismo. Es como si las 
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