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Este viernes el Ministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde [1] reveló una grabación de una conversación del senador Jorge Robledo [2]
con sindicalistas de Cerromatoso y lo acusó [3] de tener “una moral relativa y peligrosa que puede llevar a espacios de violencia”. El
episodio muestra que la pelea entre ambos viene en un crescendo que está generando titulares, justo en momentos en que el Gobierno se
prepara para presentar un proyecto de ley clave sobre los baldíos, un asunto que está en el centro de la agenda de oposición de Robledo.
La estrategia de Lizarralde contrasta con la que ha elegido un compañero suyo en el gabinete. El Ministro de Salud Alejandro Gaviria [4],
que ha estado en la mira de Robledo durante todo el año por cuenta de la reforma a la salud, ha optado por hacerle el quite a la pelea
personal y más bien llevarla a las ideas. El resultado es que las peleas de los dos nunca han llegado a la primera página de ningún
periódico, así también hayan cruzado acusaciones de grueso calibre.
Así se han diferenciado las dos peleas y las estrategias, tanto de Robledo como de los ministros.

Rubén Darío Lizarralde

Alejandro Gaviria
Robledo critica el nombramiento

Antes de que Lizarralde se posesionara, ya le llovían críticas de
Robledo sólo comenzó a hablar de Gaviria a comienzos de este año,
Robledo y otros congresistas del Polo. Entre otras, le cuestionan [5] el más de cinco meses después de que el economista llegara a la
modelo de asociación con campesinos que impulsó desde Indupalma cartera de Salud.
(la empresa palmera que lideró por 19 años), el origen baldío de un
proyecto cauchero en Vichada y su oposición a las zonas de reserva
campesina, calificando [6] su nombramiento como una
“provocación”.
Lizarralde se defiende, diciendo: “Mi vida es un libro abierto, sé que
hemos contribuido al desarrollo social del país, por eso estoy
tranquilo”.

El nuevo minAgro también prueba que Santos no está
preocupado por el agro sino por los negocios de algunos
magnates y clientes de Urrutia
— Jorge Robledo (@JERobledo) September 6, 2013 [7]
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Robledo recusa al Ministro
Robledo y el representante Wilson Arias recusaron a Lizarralde hace En abril Robledo recusó a Gaviria argumentando que estaba impedido
una semana, argumentando que no puede tramitar el proyecto de ley para tramitar la reforma a la salud por haber pertenecido a la junta
de baldíos -que ellos llaman 'Ley Urrutia'- porque podría terminar
directiva de Bancolombia, propiedad del Grupo Empresarial
beneficiando a Indupalma, a quien ellos acusan de haber acumulado Antioqueño y con una participación en la EPS Sura. Y porque su
antiguos baldíos saltándose los topes de la Unidad Agrícola Familiar esposa Carolina Soto -hoy viceministra de Hacienda- dirigió
(UAF).
Fasecolda, el gremio de las aseguradoras que podría verse
beneficiado con la reforma.

Uno de los problemas es que el ministro deberá declararse
impedido para casi todo. Ya le aceptaron impedimento para
palma, caucho y leche.

Gaviria tampoco hace mayores declaraciones sobre el tema y espera
que el consejo de ministros la rechace [9]. Varios ministros, como
Juan Camilo Restrepo, salen en su defensa y señalan que ellos
también han estado en juntas directivas.

— Jorge Robledo (@JERobledo) October 22, 2013 [8]

Lizarralde no menciona la recusación, pero niega tener conflictos de
intereses. Sin embargo, con la recusación Robledo logró frenar
radicación del largamente prometido proyecto en el Congreso este
martes.

Robledo critica el proyecto de ley
A diferencia de la reforma a la salud, las críticas de Robledo al
proyecto de ley de baldíos se han tenido que centrar en lo poco que
Lizarralde ha adelantado, ya que el Gobierno lo ha mantenido
celosamente guardado después de que los anteriores borradores
filtrados mostraran que buscaba legalizar las compras de los cacaos
enredados.
Hasta el momento sólo se sabe que el Gobierno busca permitir -de
ahora en adelante y sin regularizar la situación de los Riopaila o
Cargill- que empresarios accedan a antiguos baldíos siempre y
cuando reserven un 20 por ciento de la tierra a pequeños
productores. Y que los baldíos no se adjudicarían a campesinos sin
tierra, sino que les “arriendarían” por un tiempo y luego sí se les
titularían.

A lo largo de este año, Robledo ha convertido la reforma a la salud en
uno de sus caballitos de batalla, centrando la mayoría de sus críticas
en las utilidades de los nuevos gestores que reemplazan a las EPS.
Como dijo en un foro [12] en la UNAB en Bucaramanga, en el que
también estaba Gaviria, “lamentablemente vemos que el ministro se
mantiene en la idea que aquí deben existir las EPS y este negocio
financiero, que es por completo inaceptable”.

A los neoliberales que les sirven a las EPS no hay que
persuadirlos, convencerlos, reeducarlos. Lo que toca es
derrotarlos, que es distinto
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— Jorge Robledo (@JERobledo) November 8, 2013 [13]
Avergüenza que intenten aprobar Ley Urrutia en 30 días, ley
que apunta al despojo campesino de sus derechos
constitucionales sobre baldíos

La reforma a la salud les asegura ganancias a las EPS, aparte
de los costos administrativos, del orden de $6 billones al año

— Jorge Robledo (@JERobledo) November 12, 2013 [10]

— Jorge Robledo (@JERobledo) October 15, 2013 [14]

¿En el gobierno de los abogados "sofisticados" (Urrutia sigue
en Washington), puede el minLizarralde violar la ley en favor
de Indupalma?
— Jorge Robledo (@JERobledo) November 5, 2013 [11]

El ministro responde
Durante varios días Lizarralde evita hablar sobre Robledo, pero este
viernes finalmente salió con el audio contra el senador,
argumentando que estaba cansado de sus “verdades a medias” y
que a éste “no [le] importa aliarse con los corruptos con tal de
obtener un resultado”.
“Estoy siendo objeto de una persecución por parte del senador
Robledo, acompañada de calumnias y de mentiras, que para él
buscan un objetivo claro y político”, dijo [15] en Blu Radio, añadiendo
que el audio le llegó anónimamente en una USB a su oficina.

Gaviria, que con frecuencia ha coincidido con Robledo en foros sobre
la reforma, ha sacado el debate del plano personal y hacia los temas
técnicos. Alude con frecuencia a los argumentos de Robledo e incluso
subraya los puntos en los que están de acuerdo.
“Con el senador Robledo hemos tenido algunas diferencias desde
hace tiempo, pero compartimos el mismo objetivo. Yo quedé
tranquilo después de su intervención, porque creo que estamos muy
cerca -si se quiere- de un acuerdo, de un consenso de lo que
necesitamos hacer. Y quedó planteado el núcleo del desacuerdo”, dijo
[23] en el Congreso Nacional de Municipios en abril.

Muchas de sus citas en radio fueron luego retrinadas por el Ministerio
de Agricultura, ya que Lizarralde no tiene una cuenta personal.
Además, ha intentado llevar la discusión al detalle técnico. “No
debemos caer en debates completamente polarizados, porque si nos
quedamos en los epítetos, en esos adjetivos fuertes de si esto es un
‘cartel de las EPS’ o no, pues no vamos a buscar salidas. Lo que estoy
Con mentiras y con acusaciones inmorales @JERobledo [16] planteando es la complejidad del problema, las coincidencias que
ha atentado contra este Ministro #AlAire [17] @BluRadioCo
existen incluso con algunas de las propuestas del senador Robledo y
[18]
de la oposición al Gobierno, pero también la necesidad de buscar
cómo estas salidas nos tienen que garantizar una transición
— Min. de Agricultura (@MinAgricultura) November 14, 2013 adecuada”, dijo en el foro [12] en la UNAB.
[19]
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Y varias veces ha subrayado el nivel del debate.
.@unagutapercha [20] @JERobledo [16] No es una simple
invitación, esta incitando al sindicato a aliarse con corruptos y
ladrones #Audio [21] lo confirma
— Min. de Agricultura (@MinAgricultura) November 14, 2013
[22]

Buen debate hoy con @JERobledo [16], @resguegu [24] y Juan
Carlos Giraldo. Discutimos con vehemencia y ante todo con
respeto.
— Alejandro Gaviria (@agaviriau) May 17, 2013 [25]

Sin embargo, Gaviria sí ha atacado a Robledo con fuerza un par de
veces, preguntándole qué veeduría le hizo a la crisis de los hospitales
en la alcaldía de Samuel Moreno, pero -posiblemente porque no ha
sucedido mucho- el tema nunca ha sido titular.
“¿Dónde estaba el senador Jorge Enrique Robledo mientras
saqueaban los hospitales públicos de Bogotá en la administración
anterior? ¿Dijo alguna cosa, hizo alguna denuncia, señaló algún
problema o convocó a algún debate? ¿No es sospechoso tanto
silencio? ¿No es misteriosa tanta indiferencia? ¿No sugiere este
comportamiento una alianza (involuntaria tal vez) entre la demagogia
estatizante y la corrupción?”, escribió [26] en el activo blog que
mantiene.

Robledo vuelve al ataque
Robledo ha aprovechado la controversia por el audio para posicionar
la idea de que el proyecto de ley de Lizarralde busca arreglarle el
problema a los 'cacaos' cuestionados y de que la grabación es un
pretexto para desviar la atención de ese hecho.

Repetiré mis acusaciones sobre los actos ilegales y anti éticos
del minLizarralde, los cuales intenta ocultar con esta cortina
de humo

Como Gaviria no le ha dado mucho juego a Robledo en la pelea sobre
la salud y ha logrado mantener la conversación en temas netamente
técnicos, el senador ha concentrado la mayor parte de su actividad
contra la reforma en promover su oposición entre los sectores
afectados, como los trabajadores de la salud y los estudiantes.

Vamos para las movilizaciones en defensa de la salud y por el
hundimiento del proyecto de ley del gobierno Cordial
invitación

— Jorge Robledo (@JERobledo) November 15, 2013 [27]
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— Jorge Robledo (@JERobledo) November 6, 2013 [29]
Esa hipótesis la ha reforzado con sus preguntas sobre el origen del
audio -al parecer grabado en su oficina- y las repetidas preguntas a
Lizarralde sobre si el Gobierno lo está chuzando, que el ministro ha
desmentido. De paso, Robledo ha aprovechado para ‘cobrarle’ el
episodio también al presidente.

#PorUnaSaludDignaColombia [30] Viva la movilización del
miércoles. Allá estaremos. Contra la falsedad de Santos de
que se acababa la tutela
— Jorge Robledo (@JERobledo) November 4, 2013 [31]

Lizarralde dice que Santos le aprobó el falso positivo. No
sorprende. Les duele demasiado que les estorbemos la Ley
Urrutia y demás joyas
— Jorge Robledo (@JERobledo) November 14, 2013 [28]

Y, apenas dos meses después de que Lizarralde se posesionara,
Robledo ha redoblado sus presiones pidiéndole al ministro que
renuncie y citándolo al menos tres veces a la Comisión Quinta del
Senado.
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