
Invitación a Votar! 

De manera cordial quiero invitarle a votar en las próximas elecciones parlamentarias por Jorge 
Enrique Robledo No 3 de la lista para el Senado del Polo Democrático Alternativo y por Carlos 
Gaviria No 1 en la consulta interna del Polo para la presidencia de la República. 
 
Las razones de nuestro apoyo a estos candidatos están en el editorial de la revista Deslinde que 
transcribo a continuación y en seguida puede encontrar un perfil de Jorge Enrique Robledo 
 
Atentamente 
 
Enrique Daza 
 
El TLC, crucial diferencia en la campaña electoral 
 
Resulta paradójico que mientras en toda América del Sur corren vientos de izquierda y los 
pueblos están eligiendo gobiernos que toman distancia frente a Washington, en Colombia Uribe 
Vélez todavía goza de una alta popularidad según varias encuestas, a pesar de ser -de lejos- el 
mejor aliado de Bush en Suramérica. Una razón importante, sin duda, es el clima de violencia 
que se mantiene en el país, el cual -magnificado por los medios- ha creado una sensación de 
inseguridad en la población, aprovechada por el presidente con su discurso de "seguridad 
democrática" para conseguir respaldos. 
 
Algo similar sucede en Estados Unidos, donde el gobierno ha concentrado la atención del 
público en la "amenaza terrorista" con el soterrado propósito de que la población pase por alto 
todas sus torpezas, crímenes a nivel mundial y desaciertos económicos. Esto fue evidente en el 
primer mandato de Bush, pero en el actual -apenas a un año de comenzado- la situación se le está 
tornando manifiestamente desfavorable; los escándalos de corrupción, su fracasada campaña en 
Irak y Afganistán y los lentos pero seguros síntomas de desaceleración económica, han mellado 
la confianza de la población. 
 
En Colombia se habla sin embargo del 'efecto teflón', refiriéndose a que el primer mandatario 
aplica una política económica a todas luces en contravía de los intereses populares; impulsa la 
firma a toda costa el TLC, sacrificando a la nación; y, envía a su equipo a cometer toda clase de 
arbitrariedades y pese a todo esto se mantiene con posibilidades de ser reelegido. Una importante 
responsabilidad en ello la tiene la falta de una oposición fuerte durante su mandato. El 
liberalismo de César Gaviria y Horacio Serpa apoyó casi todo el cuatrienio sus ejecutorias e 
incluso participó en el gobierno, al paso que la izquierda sólo pudo concretar una unidad sólida 
recientemente, escuchándose unas cuantas voces firmes pero aisladas como la del senador Jorge 
Enrique Robledo, quien ha mantenido una indeclinable oposición desde que se inició el mandato 
uribista. 
 
El otro factor que ha contribuido a oscurecer el panorama es el desenfoque de prominentes 
líderes opositores acerca de cuál es el flagelo principal que atormenta el país. Indiscutiblemente 
la violencia es muy grave y no superarla se constituye en un escollo que impide a la movilización 
popular alcanzar los niveles necesarios para cambiar el rumbo de la nación. 
 



Pero, sin lugar a dudas, es el esfuerzo cotidiano de Uribe de complacer a los gringos y su empeño 
en convertirnos en un satélite de esa potencia, lo que constituye el sello de su mandato y en ello, 
desafortunadamente, ha tenido más éxitos que en conseguir la tan publicitada paz. En efecto, 
numerosas leyes aprobadas por las mayorías gubernamentales apuntan en esa dirección. No es 
extraño entonces que la economía haya sido dirigida hacia allí, las factorías que antaño eran 
emblema del desarrollo empresarial colombiano terminaran en manos de multinacionales, 
continúan los programas de privatización e incluso se elaboró una ley petrolera para satisfacer 
los apetitos extranjeros. Tampoco sorprende que Uribe y su equipo hicieran decenas de visitas a 
Washington para hacer profesión de fe y practiquen una activa política internacional dirigida a 
cumplir la agenda norteamericana, incluyendo detener las vacilaciones ecuatorianas, satanizar a 
Chávez, hacer los mandados correspondientes en la OMC e incluso apoyar la resurrección del 
ALCA. Uribe ha continuado y profundizado un modelo económico neoliberal que hace agua por 
todas partes y en el cual ya no cree nadie. 
 
Lo de la paz ha sido para la galería y la lucha contra el narcotráfico arroja el triste resultado de 
que hay tantas o más hectáreas sembradas en coca y que han entrado miles de millones de 
dólares por tal concepto, manteniendo la revaluación del peso a pesar de que el Banco de la 
República haya gastado tanto dinero tratando de atajarla. 
 
La respuesta norteamericana a las políticas de Uribe ha sido clara y consistente. Washington 
mantiene un velo de sospecha sobre la relación del gobierno con los paramilitares, cuestiona la 
eficacia del Plan Colombia y duda de girarle un cheque en blanco. Tiene al gobierno colombiano 
como rehén de su ayuda militar, obligándolo a seguir a pie juntillas todas las instrucciones 
estadounidenses; y en cuanto al TLC, negocios son negocios. En lugar de responder con 
generosidad tanta obsecuencia, Estados Unidos ha actuado como todo el mundo esperaba.... 
menos el gobierno: a cada nueva concesión sigue una nueva exigencia y si se cierra la 
negociación será porque el gobierno colombiano lo entrega todo. "Así paga el diablo a quien 
bien le sirve". 
 
Resulta imperativo impedir que en plena campaña electoral Uribe se esconda detrás de las faldas 
de los paramilitares y entone por enésima vez sus cánticos de paz. Se trata de confrontar el 
rumbo que le quiere imprimir al país, pues en pocos años los delirios terroristas desaparecerán, 
pero Colombia seguirá encadenada todavía más inmisericordemente a la dominación 
norteamericana. 
 
Esto lo ha entendido el Polo Democrático Alternativo (PDA), el nuevo partido que se ha creado 
para unir a toda la izquierda. El PDA se configura como uno de los más importantes esfuerzos en 
la historia de Colombia encaminado a ofrecerle al país una alternativa programática. Tiene un 
sólido ideario de unidad y ha logrado vencer a quienes en su seno propugnaban por una izquierda 
'aceptable' para el sistema. Se apronta a construir una importante bancada parlamentaria. No se 
deja seducir por un antiuribismo personalista, sino que propone una unidad programática para 
cambiar las reglas del juego. Reúne lo más calificado y consecuente de la izquierda que 
promueve una resistencia civil. Está aprendiendo a resolver sus contradicciones en forma madura 
y civilizada. Todo ello le ha ganado el derecho de representar el futuro de la nación, para lo cual 
recaba que con Uribe no habrá paz pero sí recolonización de Estados Unidos, esclareciendo a 
nuestros compatriotas la validez de sus anhelos de paz pero resaltando la todavía mayor 



importancia de defender la producción nacional y exigir que se respete la soberanía patria. Entre 
la pléyade de candidatos del naciente partido, hay uno que nos interesa destacar: se trata de Jorge 
Enrique Robledo, número 3 en el tarjetón del PDA. Es un dirigente popular que ha persistido en 
una conducta intachable, ha conservado su recio carácter a lo largo de su trayectoria 
parlamentaria, no se ha acomodado a los señuelos uribistas, ha mantenido su lealtad y 
vinculación al movimiento social, ha realizado importantes debates y es reconocido -aun por sus 
adversarios- como un brillante y serio defensor de la soberanía nacional y el progreso del país. 
Nuestro voto será entonces por Carlos Gaviria a la presidencia y por Robledo al Senado. Ellos 
representan el anhelo de una Colombia democrática, digna y soberana. 
 
 

Un voto por la soberanía y por una nueva democracia 
 
 

Jorge Enrique Robledo, Nº 3 en el tarjetón del Polo Democrático Alternativo, PDA 
 
 

GABRIEL FONNEGRA 
 
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. 


