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Bancada del PDA 
denuncia penalmente 

al presidente de la 
República

Con la firma de los dieciocho congre-
sistas que integran la bancada del Polo, el 
senador Luis Carlos Avellaneda radicó el 
6 de mayo de 2008 denuncia penal por el 
delito de cohecho contra el presidente de 
la República, Álvaro Uribe Vélez. El docu-
mento fue radicado ante la Comisión de 
Acusaciones de la Cámara, único organismo 
facultado para juzgar al mandatario y que 
está integrada por dieciséis representantes, 
once de ellos uribistas.

El pasado 20 de abril, Noticias Uno dio 
a conocer la entrevista hecha por Daniel 
Coronell, su director, a la ex representante 
a la Cámara por Santander, Yidis Medina, 
en la que ella reconoce haber adherido, a 
cambio de puestos y prebendas, al acto 
legislativo que permitió reelegir a Uribe 
Vélez. Como en la Comisión Primera de 
la Cámara la votación seguía indecisa, el 
resultado dependía de hacia qué lado se 
inclinaran a último momento Yidis Medina 
y Teodolindo Avendaño, un representante 
conservador del Valle del Cauca, también 
hoy detenido por cohecho.

Según Yidis Medina, el propio man-
datario en persona le prometió cumplirle 
lo que ella conviniera con Alberto Velás-
quez, por entonces secretario general de 
la Presidencia, y con los ministros Sabas 

Pretelt y Diego Palacio. Dice que Uribe 
la llamó al otro día para agradecerle el 
voto a favor y le ratificó que “lo pactado 
sería cumplido”. Y así ocurrió: la señora 
Medina se vio recompensada poco después 
con varios puestos en el Seguro Social de 
Barrancabermeja, Etesa, el Sena, la Red de 
Solidaridad Social y unas notarías. Pero 
tiempo después, el gobierno le sacó a sus 
recomendados del Sena y de la Clínica 
Primero de Mayo, de Barrancabermeja, 
lo que la motivó a revelarle a Coronell lo 
sucedido entre telones con el acto legis-
lativo de la reelección.

Medina se confesó culpable ante la 
Corte Suprema de Justicia y pidió sen-
tencia anticipada. El 25 de junio, la Sala 
Penal la condenó a 47 meses de prisión, 
con detención domiciliaria, por el delito 
de cohecho propio, tipificado en el artículo 
405 del Código Penal. Dice el texto de la 
sentencia: “A la indagada se le imputó el 
ilícito de cohecho propio, porque cuando 
ostentaba la calidad de Representante a 
la Cámara y debía cumplir con funciones 
propias de su investidura, aceptó condi-
cionar su voto en un determinado sentido, 
en razón de las prebendas que le fueron 
ofrecidas respecto del proyecto de reforma 
constitucional que permitía la reelección 
presidencial inmediata”. Añade: “No 
hay duda que de las pruebas acopiadas 
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fluye patente que las dádivas, halagos y 
promesas burocráticas aceptadas por la 
congresista y ofrecidas por varios funcio-
narios del gobierno, fueron determinantes 
para que Yidis Medina Padilla ejecutara 
un acto contrario a sus deberes oficiales”. 
Al poner en entredicho la constituciona-
lidad del acto legislativo que aprobó la 
reelección, por haberse basado en una 
“clara desviación de poder”, la Sala Penal 
señala: “Resulta inaudito que desde las 
altas esferas del poder de la época, por 
algunos de sus miembros, se impulse la 
desinstitucionalización al promover el 
quebrantamiento de las reglas básicas del 
modelo de Estado cuando en busca de 
un beneficio particular se impulsó a toda 
costa un Acto Legislativo, sin importar 
que para sacarlo avante se llegare hasta 
la comisión de conductas punibles como 
sucede en el sub júdice”.

El artículo 407, en el que se basa la 
denuncia presentada por la bancada del 
PDA contra la primera autoridad de Co-
lombia, condena a prisión a quien “dé u 
ofrezca dinero u otra utilidad a servidor 
público”.

PDA brinda apoyo a 
Corte

El presidente del Partido, doctor Car-
los Gaviria Díaz, declaró que al jefe del 
Estado le corresponde acatar “los fallos 
de los jueces o impugnarlos por los me-
dios previstos para ese efecto, pero no 
desconocerlos cuando no se orientan en el 
mismo sentido de sus intereses políticos 
y mucho menos desconceptuarlos o tildar 
a los magistrados de la Corte Suprema 
de prevaricadores y conniventes con el 
terrorismo”. A su vez, el senador Jorge 
Enrique Robledo calificó de “desvergon-
zadas” y sin “antecedentes en la historia 
del país”, las agresiones lanzadas por el 
presidente Uribe contra la Sala Penal del 

máximo organismo de justicia a raíz del 
fallo condenatorio contra la ex congresista 
Yidis Medina.

El Polo Democrático, que se apresta a 
elegir a los mil quinientos delegados que 
integrarán su Congreso nacional, previsto 
para el mes de febrero de 2009, alertó al 
país sobre el peligro de una dictadura 
populista que, por la vía plebiscitaria, 
acabe con lo poco de democracia que 
queda en Colombia.

El PDA y la reforma 
política

En la reforma política que el Congreso 
acaba de hundir primaba el contenido 
antidemocrático, en especial en aquellas 
disposiciones que pretendían sacar de en 
medio a los partidos minoritarios incre-
mentando el umbral al 5% del registro 
electoral.

La bancada del PDA convino en apoyar 
únicamente lo que la prensa dio en llamar 
la “silla vacía”, una sanción moral con 
la que se buscaba castigar a los partidos 
infiltrados por la parapolítica privándolos 
de la curul. En tal sentido fijó posición el 
vocero del Polo en la Cámara, el represen-
tante vallecaucano Franklin Legro.

La iniciativa motivó que la aplanadora 
uribista, conducida por el ministro del 
Interior, decidiera el último día sepultar 
el proyecto. A cambio, el presidente Uribe 
resolvió designar a dedo una llamada Co-
misión de Notables, todos ellos uribistas 
confesos, que a puerta cerrada se propone 
cocinar una serie de modificaciones al 
sistema electoral.

Sobre las prácticas clientelistas y co-
rruptas tan generalizadas en el sistema 
electoral colombiano, el senador Jorge 
Enrique Robledo aseveró que únicamente 
la rebeldía y la conciencia del pueblo 
lograrán dar al traste con este tipo de 
conductas.
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La soberanía, punto 
medular para el Polo
El 4 de marzo, en lo más álgido de la 

crisis entre los tres países andinos, el vo-
cero de la bancada, senador Jesús Bernal 
Amorocho, dio lectura a la declaración en 
la que los dieciocho congresistas del PDA 
califican el bombardeo a un campamento de 
las FARC en Ecuador como “una violación 
flagrante de la soberanía de ese país, de 
las normas nacionales y de los tratados 
internacionales” por parte del gobierno 
de Colombia. Bernal precisó: “El gobierno 
de Colombia tiene el derecho legal de 
enfrentar a las fuerzas guerrilleras que 
operan en el territorio nacional, pero debe 
hacerlo de acuerdo con la Constitución 
y las leyes de la República y el derecho 
internacional”. Interrogó: “¿El gobierno 
de Colombia le ha dicho toda la verdad 
al país sobre la operación militar en 
Ecuador? ¿Colaboró Estados Unidos en 
ese operativo?”.

Asimismo aclaró: “Los países vecinos 
de Colombia también tienen que respetar 
las normas del derecho internacional y, 
entre ellas, las que señalan la necesidad 
del respeto mutuo entre los gobiernos, a 
pesar de sus diferencias, y el no tomar 
decisiones que afecten negativamente 
la vida de los pueblos. En consecuencia, 
no compartimos que el gobierno de Ve-
nezuela utilice un lenguaje impropio de 
la diplomacia para referirse al Presidente 
de Colombia, entrabe las relaciones eco-
nómicas entre los dos países e intervenga 
en el conflicto armado colombiano”.

Interpretando fielmente lo aprobado 
por sus colegas en las reuniones de la 
bancada, el vocero del PDA en el Se-
nado fijó posición sobre los temas más 
cruciales de la política nacional. Leyó la 
declaración en la que el Polo condena en 
forma expresa el secuestro y los delitos 
de lesa humanidad, al tiempo que exige 

a las FARC liberar sin condiciones a 
todas las personas secuestradas. La que 
reitera el apoyo del Polo Democrático a 
la labor que viene adelantando la Corte 
Suprema de Justicia por esclarecer la 
relación del crimen organizado con al-
tos funcionarios y congresistas. La que 
rechaza la decisión presidencial de ex-
traditar a catorce jefes paramilitares, que 
“constituye una inaceptable entrega de la 
soberanía nacional” y deja impunes los 
delitos de lesa humanidad cometidos por 
ellos en Colombia. La que, como salida al 
problema de la infiltración de los grupos 
paramilitares en la política, propone una 
Asamblea Nacional Constituyente. La que 
destaca el fracaso del TLC en la Cámara 
de Representantes de Estados Unidos. La 
que sale en defensa de la senadora liberal 
Piedad Córdoba cuando fue víctima de 
una serie de agresiones que recibieron 
la bendición del ministro del Interior. La 
que protestó por los cierres de las ESE del 
Seguro Social, y muchas otras.

Defensa de los 
derechos democráticos

La aguda controversia que se libró 
en la Comisión Séptima y en la Plenaria 
del Senado en torno al proyecto 209 de 
2007 fue el escenario en el que el Polo 
Democrático, consecuente con su Ideario 
de Unidad, volvió a salir en defensa de 
los derechos de huelga, organización y 
contratación colectiva. 

Los congresistas de la bancada en 
la Comisión Séptima, senadores Gloria 
Inés Ramírez y Luis Carlos Avellaneda, 
empezaron por exigir una reforma sus-
tancial al Código de Trabajo, no inocuos 
maquillajes, tal cual lo proponían el 
gobierno y los parlamentarios uribistas 
buscando acomodarse a los reclamos 
hechos por los demócratas de Estados 
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Unidos, como condición para ratificar 
el TLC. También ante la OIT anda Uribe 
afanado por mostrar unos cuantos avan-
ces legislativos, así sean meros afeites, en 
virtud del Acuerdo Tripartito celebrado 
en Ginebra en 2007.

En cinco puntos, ninguno de los cuales 
fue aceptado por las mayorías oficialistas 
de la Comisión, se resumen las modifica-
ciones formuladas por el Polo al proyecto 
original: se prohíben los contrapliegos 
y sólo el sindicato podrá denunciar la 
convención; únicamente será citado el 
tribunal de arbitramento obligatorio si 
las dos partes lo deciden; se reconoce 
a los empleados públicos el derecho a 
la contratación colectiva; se restringe el 
ámbito de los llamados por la Constitu-
ción “servicios públicos esenciales” y se 
instauran en ellos tribunales paritarios de 
arbitramento para dirimir los conflictos 
de trabajo, y –por último– se da carácter 
vinculante a los convenios de la OIT sobre 
libertades sindicales.

Gloria Inés Ramírez y Luis Carlos 
Avellaneda respaldaron la idea de que 
sean los jueces y no funcionarios adminis-
trativos quienes califiquen la ilegalidad 
de la huelga, tal como lo ha venido exi-
giendo la OIT desde hace más de quince 
años, pero exigieron derogar el artículo 
450 del Código de Trabajo, que fija las 
causales, por ser a todas luces contrarias 
a la auténtica democracia, pedido que 
tampoco halló eco en las agrupaciones 
gobiernistas. Según los senadores del PDA, 

el derecho de huelga se vuelve nugatorio 
si no está vinculado en forma estrecha a 
los de asociación y contratación colectiva, 
que en el proyecto del gobierno quedan 
prácticamente eliminados.

En peligro de ruina 
decenas de miles de 

cruderos
El 22 de abril, en la Comisión Quinta, 

el senador Jorge Enrique Robledo adelan-
tó un debate al ministro de Agricultura, 
Andrés Felipe Arias, para exigirle echar 
atrás los decretos que fijan altos están-
dares sanitarios a trapiches y mataderos 
y prohíben el comercio de leche cruda. 
Al poner de manifiesto las dramáticas 
repercusiones sociales que tendrán los 
decretos, el senador del Polo expresó: “Aquí 
cogen unas normas técnicas que son de la 
OMC y las repiten como si estuviéramos 
en Dinamarca y no en Cundinamarca”. 
¿Cuántos empleos se pierden en la sola 
cadena láctea? “Pienso que si desaparecen 
los jarreadores, como se llama a quienes 
venden leche cruda en jarras o cantinas, 
podemos estar hablando de unos cien mil 
empleos perdidos, diez en promedio por 
municipio”. Frente a tan graves amenazas, 
concluyó, no queda otro camino que el de 
la movilización.

Lo que ha sido denominado “la cadena 
popular de la leche” comprende a decenas 
de miles de pequeños y medianos gana-
deros, a miles de pequeñas y medianas 
industrias de derivados lácteos y a dece-
nas de miles de jarreadores, que se verán 
abocados a la ruina a partir del próximo 24 
de agosto, una vez entren en vigor los dos 
decretos, el 616 y el 2838 de 2006. “Muchos 
de ellos van a desaparecer”, dijo Robledo 
en el debate. Otros muchos “tendrán que 
cancelarle una comisión o una mordida a 
la autoridad corrupta, que les va a decir: 
sigan vendiendo, pero me pagan”.
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Basta mirar las cifras para hacerse una 
idea del impacto tremendo que tendrán 
las medidas. El sector cubre el 12% de la 
producción anual de leche en Colombia. 
De un total de 6.000 millones de litros, los 
cruderos producen 720 millones, por un 
valor de US $800 millones al año. Terminar 
apropiándose tan gigantesca suma es lo 
que buscan los cinco o seis monopolios 
pasteurizadores, en su mayor parte de 
capital foráneo. Los dos decretos oficiales 
persiguen allanarles el camino.

En respuesta al llamado del senador 
Robledo, al que se sumaron nueve alcaldes 
del Cauca, el gobernador y la Asamblea 
del Caquetá, numerosos concejales del 
Quindío y varios Concejos del norte del 
Tolima, se han creado a la fecha comités 
de resistencia en catorce departamentos, 
dirigidos por una Coordinadora Nacio-
nal que ha adoptado como lema “Por la 
defensa del trabajo de los lecheros y por 
la seguridad alimentaria de los colom-
bianos”. Si el gobierno rehúsa atender 
las exigencias planteadas por el gremio, 
la Coordinadora Nacional tiene prevista 
una marcha nacional antes que entren en 
vigor los dos decretos.

Cabe anotar que los decretos van a 
causar también grave perjuicio al bolsillo 
de los consumidores. El litro de leche 
cruda para hervir cuesta hoy 900 pesos. 
Desde el mismo momento en que la venta 
quede prohibida, la gente se verá obligada 
a comprar leche pasteurizada a más del 
doble de ese valor.

Lo de Ecopetrol, “un 
negocio calculado para 

defraudar el interés 
público”

El gobierno del presidente Uribe de-
fraudó a la nación al subastar a precio de 
quema el 10% de Ecopetrol, han estado 
denunciando en forma reiterada los se-

nadores Jorge Enrique Robledo, del Polo 
Democrático, y Hugo Serrano, del Partido 
Liberal. Robledo libró dos debates sobre 
el tema, el 6 de mayo y el 3 de junio, en la 
Comisión Quinta de la cámara alta.

“No es que Ecopetrol se haya valori-
zado en 50 billones de pesos –afirmó–. 
La vendieron subvalorada en esa suma, 
como aquí lo explicó el senador Serrano, lo 
expliqué yo, lo explicaron otros. Cuando 
hoy se dice que Ecopetrol vale US $58 mil 
millones y antes valía la mitad, alrededor 
de US $25.000 millones, estamos hablando 
de que los privatizadores la vendieron a 
la mitad de su valor, lo he dicho veinte 
veces y lo repito, defraudando el interés 
nacional”. Hubo también graves defrauda-
ciones, agregó, cuando el gobierno resolvió 
extenderle a la Chevron el contrato de 
gas de La Guajira y a la Oxy el contrato 
de Cravo Norte y cuando se obstinó en 
privatizar la mitad de la Refinería de 
Cartagena.

Robledo reveló además que el colom-
biano paga en la gasolina un impuesto de 
casi el 40%, gravamen regresivo que recae 
sobre los pobres. Y Uribe ya anunció que 
podría gravar el gas vehicular. 

En el debate del 3 de junio, ante el 
viceministro de Minas y el presidente de 
Ecopetrol, dijo también que desde el año 
2000 ha venido cayendo la producción 
petrolera, de 687 a 531 mil barriles diarios, 
al igual que las reservas, de 1.972 millones 
de barriles a 1.458 millones. “Colombia 
está perdiendo la autosuficiencia petro-
lera, un problema de extrema gravedad 
sobre el cual el gobierno está guardando 
silencio”.

Denunció finalmente que con la ley 
del Plan de Desarrollo, el gobierno le 
arrebató a Ecopetrol los cuantiosos dine-
ros depositados en el Fondo de Ahorro 
y Estabilización Petrolera, FAEP, con los 
que la estatal habría podido ampliar la 
Refinería de Cartagena sin meter a la 
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Glencore y asumir por su propia cuenta 
la explotación del gas de La Guajira.

Nuevo Código de 
Minas, contrario al 

interés nacional
Frente a la reforma del Código de 

Minas, o Ley 685 de 2001, aprobada por 
el uribismo tanto en la Comisión Quinta 
como en la plenaria del Senado, el sena-
dor Robledo demostró cómo la actual ley 
minera es un vestido hecho a la medida de 
la gran minería, propiedad de compañías 
extranjeras. En tal sentido, el parlamenta-
rio exigió que exista una legislación que 
atienda también la lógica de la pequeña 
y mediana minería. Señaló que no se 
opone a la gran minería ni a la inversión 
extranjera, pero que los negocios de las 
trasnacionales deben adelantarse sin vio-
lentar los demás sectores que actúan en la 
minería y que la inversión foránea debe 
aportar al desarrollo nacional en vez de 
empantanarlo, tal como ocurre hoy.

Robledo explicó que la reforma a la 
Ley 685 de 2001 fortalece la lógica pro 
gran minería y persigue los intereses de 

los medianos y pequeños mineros. Al 
exigir la acreditación de capacidad técnica 
y económica, reducirles a los grandes el 
canon superficiario pero manteniéndolo 
a los demás, establecer la integración de 
áreas bajo un mismo contrato, crear áreas 
de reserva especial que serán subastadas 
al mejor postor, violar los tratados inter-
nacionales ratificados por Colombia, la 
Constitución y la ley, y al no haber hecho 
la obligatoria consulta indígena, el senador 
Robledo pidió archivar el proyecto pre-
sentado por el gobierno, por ser contrario 
al interés nacional.

Agrocombustibles y 
TLC

Sobre la producción de agrocombus-
tibles, un negocio altamente subsidiado 
que les montó el gobierno a los ingenios 
azucareros del valle geográfico del río 
Cauca, Robledo afirmó que tal política 
no es invento de Uribe, sino el reflejo de 
una decisión tomada por Washington para 
reemplazar importaciones de hidrocarbu-
ros, por los enormes líos que enfrenta el 
imperio con sus fuentes de abastecimiento. 
Es además un negocio de especulación en 
el que están metidos todos los grandes, 
Cargill, Archer Daniels Midland (ADM), 
British Petroleum, Mitsui, Petrobrás, Petro 
China, George Soros y un sinnúmero de 
banqueros. 

En el debate adelantado el 1º de abril 
en la Comisión Quinta, Robledo denun-
ció que el gobierno engañó a la opinión 
pública al hacerle creer que se iba a 
producir para la exportación y es todo 
lo contrario, como lo prueba el hecho 
de que el ministro de Minas ya autorizó 
las importaciones. Destacó también que 
a Colombia le toca competir con países 
como Brasil, Indonesia y Malasia, cuyos 
costos de producción son infinitamente 
menores.
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El gobierno dio en impulsar sin estu-
dios serios la política de agrocombustibles 
para ocultar el desastre de la negociación 
del TLC en el sector del azúcar y en el 
de la palma aceitera, afirmó el senador 
del Polo Democrático. Concluyó seña-
lando que sobre el etanol hay una gran 
polémica a escala mundial, no solo por 
su incidencia en el alza del precio de 
los alimentos, sino también porque se 
han puesto en entredicho sus presuntas 
bondades ambientales.

Respaldo al senador 
Alexánder López ante 
agresiones de Uribe
En un consejo comunitario celebrado el 31 

de mayo en Florida, Valle del Cauca, y ante 
las cámaras de la televisión, el presidente 
Uribe le ordenó al general Gómez Méndez, 
de la policía, detener a “esos congresistas 
que en el pasado lideraron la destrucción de 
Emcali” y que hoy “estimulan, tras bambali-
nas, la violencia de los invasores”. Casi con 
nombre propio, el primer mandatario hacía 
referencia al senador vallecaucano Alexánder 
López, del Polo Democrático, defensor como 
ninguno de las Empresas Municipales de Cali 
y quien ha expresado en repetidas ocasiones 
su solidaridad activa con la valiente lucha 
que libran en el Cauca los indígenas nasas 
para recuperar sus tierras.

Dirigiéndose al general, el presidente 
remarcó, desaforado: “Usted me decía, 
con preocupación, que hay unos senadores 
de la República ahí. Métalos a la cárcel, 
general. Métalos a la cárcel.”. La salida 
del primer mandatario configura un caso 
flagrante de persecución política y abuso 
de autoridad. Según la Constitución Polí-
tica, sólo la Corte Suprema de Justicia es 
competente para ordenar que se detenga 
y juzgue a un congresista.

El PDA expidió el mismo día un comu-
nicado en el que previene al país contra la 

intemperancia del presidente Uribe, que 
con insultos, calumnias e intimidaciones 
viene coartando en forma sistemática el 
libre ejercicio de la oposición. El Polo 
reclamó enérgicamente que se proteja la 
vida del congresista amenazado.

Otros debates del 
senador Robledo

El 17 de julio, en la plenaria del Sena-
do, Robledo exigió eliminar de raíz las 
cooperativas de trabajo asociado, creadas 
para atropellar a los sindicatos y rebajar 
los salarios. Dirigiéndose a Diego Palacio, 
ministro de la Protección Social, Robledo 
dijo: “Señor ministro, no intente revolverle 
el altruismo propio del cooperativismo a 
esta especie de régimen de negreros”. Y 
le replicó acto seguido a un congresista 
conservador: “Senador José Darío Salazar, 
no nos vengan a embellecer unos instru-
mentos armados para atropellar el espíritu 
de la Constitución y de la democracia 
persiguiendo al sindicalismo colombiano. 
Se puede demostrar hasta la saciedad 
que la razón de ser de esas cooperativas 
no es otra que bajar el precio de la mano 
de obra”.

“¿Cuánta hambre hay por la revaluación 
entre los cafeteros colombianos, un sector 
compuesto por más de quinientas mil fa-
milias y en el que 95% tiene cafetales de 
menos de cinco hectáreas?”, preguntó el 
senador Robledo en la Comisión Quinta, 
en el debate del 1º de abril, al revelar que 
por efecto de la revaluación, los produc-
tores han perdido más de dos billones de 
pesos. Para ilustrar la ruinosa situación 
que padecen los cultivadores, Robledo 
mostró que en 1989, con el precio de una 
carga de café se podían comprar 1.250 
kilogramos de fertilizantes y hoy, en el 
2008, apenas 300 kilogramos; 150 galones 
de ACPM y hoy apenas 65, y también 
menos alimentos.
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El 22 de mayo, en la Comisión Quinta, 
Robledo pidió que se dé un trato de ex-
cepción al departamento de San Andrés 
y Providencia, y llamó a que raizales y no 
raizales unifiquen esfuerzos y resuelvan 
sus diferencias en beneficio del progreso 
de todos. Dijo que los niveles de pobreza 
de las Islas pueden duplicar el promedio 
nacional: “Estamos hablando de un pro-
blema social de proporciones mayúsculas 
que, estoy seguro, está en buena medida 
en la base de las contradicciones exis-
tentes entre los sanandresanos de uno u 
otro origen. (…) Mientras que el Índice 
urbano nacional de Necesidades Básicas 
Insatisfechas es del 19%, el de San Andrés 
es del 51%, o sea, casi el triple, siendo el 
promedio nacional también malísimo”. 
Concluyó subrayando que la causa de 
la crisis en el departamento isleño no es 
otra que la apertura neoliberal.

El 10 de junio, al denunciar de nuevo que 
es el Fondo Monetario Internacional el que 
les traza el rumbo a los gobiernos colom-
bianos, el senador Jorge Enrique Robledo 
precisó que hay varios documentos oficiales 
en los que se le ordena expresamente al 
país poner en venta la Empresa de Energía 
de Cundinamarca, la Electrificadora del 
Meta, la Empresa de Energía de Boyacá, 
la Electrificadora de Santander, la Central 
Eléctrica del Norte de Santander y otras 
electrificadoras regionales y nacionales. De 
momento, la venta de las electrificadoras 
se encuentra suspendida como resultado 
de acciones populares interpuestas por 
ciudadanos y sindicatos.

En el mismo debate, Robledo calificó de 
sospechosa y tal vez ilegal la participación 
de la Empresa de Energía de Pereira en 
la venta de Enertolima a través del con-
sorcio Capitalizadora del Tolima, hecha 
con el préstamo de un particular, dueño 
a su vez de las otras tres asociadas en el 
consorcio. Robledo pidió a la Contraloría 
y a la Procuraduría suspender la priva-

tización de la EEP mientras no quede en 
claro todo el asunto.

El 20 de mayo, en la Comisión Quinta, 
el senador Robledo confrontó al ministro 
de Ambiente, Juan Lozano, sobre el tema 
del agua. Señaló que se viene un gravísimo 
problema de desabastecimiento, y denunció 
que en las cabeceras municipales de menos 
de cien mil habitantes, la cobertura real del 
agua potable es de apenas 30,5%. Dijo que 
en el servicio de acueducto también se ha 
estado sustituyendo el monopolio público 
por monopolios privados, otra imposición 
del Fondo Monetario Internacional, y 
precisó que los Planes Departamentales 
de Agua apuntan a fortalecerlos.

En el debate adelantado el 18 de marzo 
en la plenaria de la cámara alta, Robledo 
le pidió la renuncia al ministro de Agri-
cultura, Andrés Felipe Arias, por haber 
violado la ley de manera flagrante, según 
lo conceptuó la Procuraduría General de 
la Nación. Arias decidió quitarles a mil 
familias desplazadas 17 mil hectáreas 
específicamente destinadas a ellas en 
predios de Carimagua, departamento del 
Meta, para entregárselas a un solo mag-
nate seleccionado a dedo. El ministro de 
Agricultura, dijo Robledo, “puede estar 
incurso en los delitos de prevaricato, de 
fraude a resolución judicial y de pecula-
do”. Lo que impera en este gobierno es 
la lógica plutocrática, agregó, la de Robin 
Hood al revés, “porque Robin Hood les 
quitaba a los poderosos en los bosques de 
Inglaterra para entregarles a los débiles 
y el ministro Arias les quita a los débiles 
para entregarles a los poderosos. Con el 
agravante de que un probable favorecido 
aparece en círculos muy cercanos al presi-
dente de la República y al propio ministro 
de Hacienda”. Como consecuencia de 
los debates del Polo en el Senado y de la 
investigación emprendida por los orga-
nismos de control, el ministro Arias se vio 
obligado a echar atrás la intentona.
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