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Habla el senador y candidato del PDA Jorge Robledo  
‘Uribe es muy parecido a Pastrana’ 
Hugo García Segura  

   

Tercero en la lista al Senado del Polo Democrático Alternativo 
(PDA), Jorge Robledo, uno de los congresistas con mayor 
reconocimiento, explica a El Espectador qué está sucediendo en ese movimiento político y cuáles 
son sus perspectivas para enfrentar en las urnas al presidente Uribe. 

P. ¿Cómo está el ambiente en el PDA, después de la crisis de esta semana? 

R. Fue una crisis secundaria magnificada por quienes no les gusta nuestro proyecto. 

P. ¿Qué pasó con María Emma Mejía? 

R. Ella pidió su ingreso al PDA y presentó un documento en el que señaló su acuerdo con sus 
ideales y programas. Al día siguiente pidió ser número uno en la lista, propuesta que empezó a 
discutirse porque había varios candidatos. La mayoría estuvo en favor de Petro. Entonces se 
retiró. 

P. ¿María Emma Mejía no era del corazón del Polo? 

R. Medir corazones es complicado. Ella dijo que estaba de acuerdo con nosotros. Que ahora se 
hable de izquierda moderada o radical, creo que no cabe en este caso. 

P. María Emma era la carta de Lucho Garzón, ¿cómo quedaron las relaciones con el Alcalde? 

R. Siempre fue claro que llegaba con el respaldo de Garzón. Pero hay algo determinante en 
cualquier organización política: tiene que haber una dirección. Además no puede haber derechos 
sin deberes y el principal deber es acogerse al programa y a los estatutos. No sé que opinión 
tenga hoy Lucho Garzón, pero fue una decisión democrática. A veces uno tiene las mayorías, 
otras veces no. 

P. ¿Y la renuncia de Antonio Navarro? 

R. Si se concreta, creo que es un gesto de realismo político que ayuda al fortalecimiento del 
PDA. Si es una jugada política, creo que le haría mucho daño al partido y al propio Antonio 
Navarro. Hago votos para que sea lo primero y tener cuanto antes un candidato único capaz de 
derrotar a Uribe. 

P. ¿Y cómo ve una candidatura única de Carlos Gaviria? 



R. Es un candidatazo. Tiene la capacidad de voltear la opinión pública a su favor y en contra de 
Uribe. Yo pienso que Gaviria puede terminar siendo Presidente de la República. 

P. ¿A pesar de la alta popularidad del presidente Uribe? 

R. Esos son cuentos uribistas para insistir en que él es invencible. Pero Uribe políticamente 
también es mortal y, entre otras cosas, en su política económica y social se parece bastante a 
Andrés Pastrana. 

P. ¿Y Carlos Gaviria puede superar en votos al candidato oficial del Partido Liberal? 

R. El Partido Liberal no tiene como sacar buen candidato. Además, decirles a los colombianos 
que el jefe de la oposición es César Gaviria, suena a chiste. El asunto es claro: quien tiene la 
mayor posibilidad de aglutinar a la oposición es el PDA. 

P. Pero la crisis de esta semana no es una buena señal... 

R. La magnificaron nuestros enemigos. El escándalo lo hicieron quienes nunca votarán por el 
Polo. Pero los colombianos son inteligentes y entienden que en los partidos políticos hay debates. 
En el Polo somos de carne y hueso, hay discusiones y aspiraciones legítimas. Tienen que 
valorarnos por nuestras posiciones sobre los problemas de fondo del país. 

P. Serpa insinuó que el Polo debería adherir al liberalismo y pelear unidos contra Uribe... 

R. Después de constituir el PDA, una fuerza importante de la izquierda en Colombia con opción 
de triunfo, sería una locura pedirle candidato prestado al Partido Liberal. Y no creo que la 
propuesta de Serpa sea sobre la base de ser la fórmula vicepresidencial de Carlos Gaviria. 

P. ¿Ni siquiera para una segunda vuelta presidencial? 

R. Cada día trae su afán. Pero aclaro: nuestro pleito con Uribe no es personal, es programático. 
Por ejemplo, César Gaviria no puede encabezar la oposición porque no tiene contradicciones de 
fondo con Uribe sobre la concepción económica y social del país. Entonces, cualquier acuerdo 
para una segunda vuelta tendría que obedecer a acuerdos programáticos. Yo no estoy en la 
política para que me den un carro más grande o para participar en el reparto de la marrana 
presupuestal. Queremos cambiar a Colombia y derrotar a Uribe con un programa distinto al suyo. 
Cualquier alianza tiene que apuntarle al cambio profundo que requiere el país. 

P. ¿Cómo ve usted el actual debate parlamentario, repleto de sindicaciones y pocas ideas? 

R. Lamentable, pero en Colombia se discute lo que escogen los medios y estos gastan horas y 
horas en asuntos menores. A la confrontación de fondo le dedican muy poco. 

P. ¿Y qué piensa de las purgas que se están dando en los movimientos uribistas? 



R. Los candidatos sacados terminaron convirtiéndose en chivos expiatorios para extender una 
cortina de humo sobre un hecho grave y conocido: Uribe se está haciendo reelegir, en parte, con 
el respaldo de poderosos aparatos armados ilegales que controlan senadores, representantes, 
alcaldes o diputados y un largo etcétera. 

P. ¿Es una farsa, entonces? 

R. Yo sí creo. Basta recordar la grabación en Santa Fe de Ralito en la que al Comisionado de Paz 
le preguntaron cuál era la garantía de que este proceso siguiera y contestó: “la garantía es reelegir 
al Presidente”. Uribe apresó al país y se apresó a él mismo cuando en un acto irresponsable, en 
pleno proceso de paz, se metió en la reelección inmediata. Sin duda, de hombre de Estado tiene 
bien poco. 

P. ¿Se siente con garantías frente al proceso electoral? 

R. ¿Qué garantías puede haber con un Presidente-candidato en un país de extremado 
presidencialismo? El único significado de la Ley de garantías es meter la mentira de que hay 
garantías. Por eso los uribistas celebraron tanto cuando la aprobaron. Era la máscara que les 
faltaba para ocultar el hecho de que no hay igualdad. 

P. Pero se aprobó con el apoyo del Polo... 

R. Fue un error notable. Nosotros, los de Alternativa Democrática, no votamos eso. 

P. ¿Cómo ve el proceso de paz con las autodefensas? 

R. Mi partido de base es el Moir y Colombia sabe que el Moir no le ha hecho un disparo a nadie. 
No somos amnistiados ni reinsertados. Eso me autoriza a decir que somos amigos de la solución 
política a los conflictos armados. Pero el pleito con la ley de justicia y paz es que los 
beneficiados se van a quedar con todos sus instrumentos de coacción: plata, tierras, control 
político y aparato armado y, además, el gobierno les va a encimar certificados de buena 
conducta. 

P. ¿Y el TLC? 

R. Desde hace tres años dijimos que iba a ser un desastre para Colombia. Uribe y sus amigos 
contestaron que estuviéramos tranquilos porque solo firmarían un buen tratado. Hoy está claro 
que solo se puede firmar un pésimo TLC porque Estados Unidos impone condiciones que 
corresponden a su lógica imperial. Y Uribe va a firmarlo, no les quepa duda, porque no 
representa el interés nacional. Luego solo nos queda la opción de derrotarlo durante su trámite en 
el Congreso, construyendo en su contra un enorme movimiento con colombianos de todos los 
sectores. 

P. ¿Y si no se firma? 



R. No pasa nada. Colombia podrá seguir teniendo negocios con Estados Unidos. El mundo que 
más negocia con los gringos no tiene TLC. Nadie en Europa, apenas Singapur en Asia, en 
América Latina, Brasil y Argentina tampoco están en eso. Eso de que si no firmamos quedamos 
aislados es pura mentira. 

P. ¿Entonces tampoco cree mucho en las estadísticas de crecimiento económico? 

R. Uribe es el rey de la manipulación, es un histrión, un maestro en el arte de impostar. Con este 
estilo es que se manipulan las estadísticas. Basta recordar lo que le pasó al ex director del Dane y 
por qué lo sacaron. 

P. ¿Cómo explica entonces la popularidad presidencial? 

R. Es bien diestro en el arte de manipular y está respaldado por la cúspide del poder económico 
nacional y extranjero. Por eso Colombia se ha ido convirtiendo en una plutocracia, donde Uribe 
les llena los bolsillos de billetes a los superpoderosos a cambio de respaldo. Por eso el 70% de la 
clase política de Colombia está con él y al país lo manejan a punta de encuestas. 

P. ¿Y el intercambio humanitario? 

R. Soy partidario porque es terrible que algunos compatriotas se pudran en la selva y el Estado 
no sea capaz de resolver el problema. Pero veo al Gobierno manejando el tema con criterio 
politiquero. El acuerdo no será posible mientras las partes no se sienten a dialogar. Lo demás es 
necedad. Creo que están haciendo política con el sufrimiento de esos compatriotas. 

 


