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Entrevista al senador 
Jorge Enrique Robledo

El gobierno de Juan Manuel Santos se apresta a imponer en el Congreso 
las reformas a los regímenes de salud y pensiones. Son dos reformas 

que lesionan dos de los derechos más importantes de los colombianos 
y –contrariu sensu– benefician al sector financiero. 

El senador Jorge Enrique Robledo explica 
por qué se deben rechazar dichas reformas.
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  Deslinde. Senador, empecemos abor-
dando la reforma a la salud, presentada 
por el ministro Alejandro Gaviria como 
la panacea. Usted, por el contrario, ha 
denunciado que el gobierno va a aten-
tar contra la tutela en salud y que va a 
continuar la intermediación financiera.

Jorge Enrique Robledo. El presidente 
Santos le va a descargar al pueblo dos reformas 
muy retardatarias, la de salud y la pensional. Y 
eso empezó mal porque con el estilo indebido de 
no mostrar el articulado de la ley, han amañado la 
presentación de las leyes a sus conveniencias. Sin 
embargo, por las declaraciones de los ministros, 
se colige lo que están cocinando y es un brebaje 
tóxico. Hace unos días, el ministro de Hacienda 
dijo que es necesario “acabar con el mecanis-
mo de la tutela como fórmula para acceder a la 
salud” (http://bit.ly/Y2Ff5a]) y que “el propósito 
también es acabar con la tutela como una fórmu-
la para acceder a la salud en Colombia” (http://
bit.ly/V9wRCb). También lo ha dejado en claro 
el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, cuyo 
neoliberalismo lo hizo famoso, al declarar a Sema-

na que “la idea es que se resuelva qué se quiere 
cubrir en materia de salud y definir los mecanis-
mos no judiciales de resolución de conflictos, 
para evitar lo que pasa ahora que se administra la 
salud vía tutela” (http://bit.ly/XGjINu). ¿Habrá 
alguien que todavía abrigue dudas sobre las ver-
daderas intenciones del gobierno?

Deslinde. ¿Por qué es tan importante 
preservar la tutela?

  JER. Porque la tutela es lo único bueno que 
le ha sucedido a la salud de los colombianos desde 
que se creó la Ley 100 de 1993. La tutela ha salvado 
miles de vidas y es inadmisible que el gobierno 
insista en acabarla en la práctica o en reducirla al 
mínimo. Ya lo intentó el año pasado con el pro-
yecto que presentó el senador Roy Barreras y con 
la ponencia de la ley estatutaria.

Deslinde. ¿Se acaban por fin las EPS y 
la intermediación financiera?

JER. Otra falsedad. Es muy difícil coger en 
una verdad al presidente Juan Manuel Santos. 
De acuerdo con las declaraciones de Alejan-
dro Gaviria, los servicios de cierta complejidad 
seguirán prestándose bajo el actual sistema, es 
decir, con intermediación financiera. Un docu-
mento del Ministerio de Salud precisa que “por 
la gestión del riesgo en las redes especializadas 
y especiales, [los intermediarios] recibirá[n] una 
Unidad de Pago por Capitación como ocurre 
en el sistema actual” (http://bit.ly/13bdDja). El 
ministro también indicó que con la reforma se 
fortalecerán los seguros privados de la medicina 
prepagada, al señalar que se “permitirá una me-
jor armonización del sistema de salud con la me-
dicina prepagada y las pólizas privadas” (http://
bit.ly/Xxi43Q). Total, se mantiene el negocio de 
las EPS, así se les cambie el nombre. Se confirma 
que Santos no es el presidente de la salud de los 
colombianos, sino el presidente de los interme-
diarios financieros.

Deslinde. ¿Y qué pasa con los servi-
cios de baja complejidad, en especial los 
de prevención de enfermedades?

JER. Por lo que se conoce hasta ahora, el Es-
tado girará directamente los recursos a los hos-
pitales, pero a las empresas que reemplazarán 
a las EPS les pagará una plata simplemente por 
auditar a los hospitales. Y yo pregunto: ¿por qué 
se le debe pagar a una empresa privada por una 
función que el Estado puede cumplir sin mayor 
dificultad?

Deslinde. ¿Se va a acabar el POS?
JER. Otra falsedad santista y ya llevamos 

como cuatro. La reforma cambiaría el actual POS 
por otro, también restrictivo en cuanto a los de-
rechos ciudadanos, así de pronto se llame de otra 
forma y tenga un diseño diferente, referido a 

Y eso empezó mal porque con el estilo 
indebido de no mostrar el articulado de la 
ley, han amañado la presentación de las 

leyes a sus conveniencias. 
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precisar a lo que no se tendrá derecho. De esta 
manera se mantiene el modelo de la Ley 100 y se 
entiende por qué ésta es tan grave el ataque a la 
tutela y por qué esta debe defenderse a capa y es-
pada.

Deslinde. Pasemos ahora a la reforma 
pensional, que igualmente se cocina a es-
paldas de la ciudadanía. ¿Qué opinión le 
merece?

JER. Es también en extremo regresiva. El go-
bierno de Santos pretende recortarles su derecho 
de pensión a entre un mi-
llón y un millón y medio 
de familias colombianas 
que cotizan al régimen de 
prima media y están vincu-
ladas a empresas privadas, 
convenciones laborales, el 
magisterio, el poder judi-
cial, los servicios públicos, 
los organismos de control 
y el gobierno central, las 
gobernaciones y las alcaldías. Y el ataque es con-
tra los que tienen ingresos laborales superiores a 
dos salarios mínimos, es decir, contra los ciuda-
danos del común.

Deslinde. Se está hablado de un colap-
so en el sistema de pensiones.

JER. El sistema de pensiones del ISS, Col-
pensiones y las cajas naufragó por culpa de la 
Ley 100, que trasladó a los que aportaban para 
pensiones a los fondos privados –hoy con 10,4 
millones de afiliados, reservas por $135 billones 
de pesos y solo 56 mil pensionados–, en tanto 
1,3 millones de pensiones quedaron a cargo del 
Estado. Y el problema se agravó porque los go-
biernos desaparecieron aportes 
pensionales que al 2001 valían 60 
billones de pesos. Pero también 
es verdad que la llamada “bom-
ba fiscal” tiende a desaparecer 
por sí sola, porque las pensiones 
del régimen de prima media re-
presentan cada vez menos como 
porcentaje del PIB.

Deslinde. ¿Y el auxilio de vejez que se 
anuncia?

JER. Se trata de un auxilio de vejez de esca-
sos 75 mil pesos mensuales, al que el gobierno le 
dice “pensión” para alardear de un falso aumento 
en la cobertura de las pensiones. Y este auxilio, 
al que no me opongo, pretenden financiarlo, no 
con el crecimiento de la economía o los mayores 
impuestos a los magnates –a los que la reforma 
tributaria santista se los redujo en billones de 
pesos–, sino con un nuevo recorte al derecho de 
pensión de más de un millón de colombianos, a 

quienes se presenta casi 
que como delincuentes 
por haber trabajado y co-
tizado para sus pensiones 
de acuerdo con las leyes. 
La idea es que los ataca-
dos por la reforma se pen-
sionen con bastante me-
nos del 65 por ciento del 
sueldo promedio de los 
últimos diez años de vida 

laboral, monto que ya es bien bajo. Es la misma 
lógica de la reforma tributaria santista, que les 
bajó los impuestos a los monopolios y a las tras-
nacionales y se los aumentó al pueblo raso y a la 
clase media. Los magnates en la cama y el resto de 
colombianos en el suelo.

Deslinde. ¿Qué se proponen hacer us-
tedes los del Polo?

JER. El Polo respalda un proyecto de ley que 
apunta a desmontar la Ley 100. Pero es obvio que 
ése no será el que respalden las mayorías oficialis-
tas en el Congreso. Luego toca desenmascarar y 
derrotar las propuestas retardatarias y manipula-
doras del santismo. Nuestro deber como dirigen-

tes es no engañar, pero también 
no dejarse engañar. Y, al mismo 
tiempo, unirnos con las centrales 
de trabajadores y todos los colom-
bianos de buena voluntad para 
generar una movilización ciuda-
dana tan grande, que sea capaz de 
derrotar estos proyectos retarda-
tarios de Juan Manuel Santos.

deslinde

El gobierno de 
Santos pretende 

recortarles su 
derecho de pensión 
a entre un millón y 
un millón y medio 

de familias.
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ASTROBIOLOGÍA. 
UN UNIVERSO DE VIDA

Jorge Bueno y Andrés Morales

Instituto de Astrobiología Colombia, Bogotá, 2011, 212 páginas.

La vida, ese fenómeno especial de la organización de la 
materia, no la conocemos sino en nuestro planeta. La hu-
manidad desde siempre ha imaginado otros mundos donde 
la vida puede también existir. Hasta ahora, evidencia cien-
tífica de eso no hay. Pero el descubrimiento continuo de 
cientos de nuevos planetas y el hecho de que las leyes de 
la física y de la química se cumplan en cualquier lugar del 
universo, hacen que esta especulación pueda ser tratada a 
la luz de la ciencia.

Aún no hay un acuerdo completo acerca de los procesos 
que en la Tierra permitieron el surgimiento de los prime-
ros organismos vivos hace unos 3.500 millones de años. El 
proceso parece haber sido muy rápido (en términos geológi-
cos) pues el planeta se originó hace 5.000 millones de años. 
Los primeros organismos vivos tuvieron que enfrentarse 
a unas condiciones geológicas completamente diferentes 
de las que actualmente existen: en la atmósfera no había 
oxígeno libre, los rayos ultravioleta provenientes del Sol 
llegaban fácilmente a la superficie terrestre, la Luna estaba 
en una órbita mucho más cercana de lo que está ahora, la 
actividad volcánica era mayor, los continentes podrían estar 
fusionados en una sola gran masa, el planeta estaba todavía 
sometido a un intenso bombardeo meteorítico, etc. Aún así 
la Tierra tenía las condiciones adecuadas de temperatura, 
abundancia de agua en estado líquido, intensidad gravita-
cional, velocidad de rotación y otras, que permitieron que 
la materia inorgánica evolucionara hacia formas orgánicas y 
de allí a las moléculas (tipo proteínas y ácidos nucleicos) que 
permitieron el surgimiento de la vida. 
Definir “vida” no ha sido fácil, pero 
los autores traen en su texto una que 
me parece bastante adecuada: “La vida 
es una organización y ordenamiento 
de los elementos químicos, que se ex-
tiende a través de un proceso autorre-
plicativo y se sostiene por un sistema 
metabólico que le provee energía, para 
garantizar  su evolución e interacción 
con el ambiente”. El elemento químico 
característico de la vida es el carbono, 
de relativa abundancia en el universo. 
El átomo de carbono, con seis proto-
nes en el núcleo y seis electrones en la 
periferia, tiene la característica única 
de poder formar moléculas de diversas 
formas y tamaños. Además este áto-
mo tiene facilidad para enlazarse con 
otros, especialmente con el hidrógeno, 
el oxígeno y el nitrógeno. De modo 

que es muy probable que otras formas de vida que han sur-
gido en distintos lugares de este infinito universo también 
estén organizadas con base al átomo de carbono. Aunque 
también puede pensarse en la posibilidad que la química de 
formas de vida alienígenas se sustente en el silicio o el fós-
foro y que empleen otros líquidos distintos al agua, como el 
amoníaco y el metano.

¿Es posible que la vida también haya surgido en otros 
lugares del cosmos? En el vecindario inmediato de nuestro 
sistema solar esa posibilidad pudo haber existido, o exis-
tir aún, en Marte, planeta que en sus etapas juveniles tuvo 
abundante agua en estado líquido. También llama la aten-
ción el caso de “Europa”, una de las lunas de Júpiter, bajo 
cuya helada superficie se supone que existe un inmenso 
mar de agua líquida. Caso parecido sucede con “Titán”, el 
más grande satélite del anillado Saturno: con su atmósfera 
de metano y otros hidrocarburos y su particular química, 
vendría a ser una especie de laboratorio cósmico que podría 
ayudar a entender el origen de la vida aquí en la Tierra.

Esa pregunta es la que trata de responder la astrobiolo-
gía, una ciencia nueva en el ámbito colombiano y que co-
mienza a adquirir mayor importancia dado el continuo des-
cubrimiento de nuevos planetas más allá del sistema solar. 
La búsqueda continúa hasta encontrar uno que sea rocoso, 
de tamaño semejante al nuestro y ubicado a la distancia ade-
cuada de su estrella central.

Los doctores Bueno y Moreno son biólogos egresados 
de la Universidad Nacional de Colombia que desde que cur-
saban sus estudios de pregrado se interesaron por los temas 
de la astrobiología, lo que los llevó en 2010 a fundar el Ins-
tituto de Astrobiología para Colombia, una institución que 
debe contar con todo el apoyo de los entes gubernamentales 
relacionados con el fortalecimiento de la ciencia en Colom-
bia. El libro aquí reseñado es una revisión de fácil acceso al 

no especialista, apoyada con excelen-
tes imágenes a color, que en once ca-
pítulos lo lleva por temas tan variados 
como el origen del universo, el origen 
de la vida en la Tierra, la posibilidad 
de vida en el sistema solar y otros pla-
netas extrasolares, hasta explorar la 
posibilidad de la existencia de otras 
inteligencias. Es un texto que permite 
comprender el origen de la vida aquí y 
entender que allá arriba, en los infini-
tos puntos brillantes que tachonan la 
oscuridad del cielo, es posible que la 
materia en su infinito devenir también 
se haya organizado en forma de vida. 
La comprobación de este hecho será 
un hito extraordinario en la historia 
de la ciencia. Astrobiología. Un universo 

de vida, nos prepara para ese luminoso 
instante.

Guillermo Guevara Pardo


