
Robledo es entonces el Presidente de la República que el 
agro necesita. Porque Robledo es el único candidato que 
lleva toda su vida defendiendo al agro, como bien lo saben 
cafeteros, arroceros, paperos, paneleros, cacaoteros, 
azucareros, cerealeros y ganaderos. Y porque como 
Presidente, Robledo cambiará las malas políticas agrarias 
impuestas por todos los gobiernos desde 1990, inspirado 
en la idea de un agro próspero y que los colombianos 
debemos comer lo que producimos en Colombia

En su gran desempeño sobre tantos temas de importancia 
–empleo, salud, educación, medio ambiente, industria, 
lucha contra la corrupción, por ejemplo– sobresale su 
dedicación a los problemas del agro, según lo reconocen 
hasta sus contradictores. Son muchas las gentes del 
campo que dicen: “Robledo es el único congresista que 
nos defiende”.

Años de advertencias de Robledo en contra los TLC 
resultaron ciertas, como lo prueba que a Colombia están 
llegando del extranjero trece millones de toneladas de 
productos agropecuarios que pueden producirse en el 
país, llenándonos de pobreza, desempleo y ruina. Sin la 
resistencia de Robledo, el TLC con Estados Unidos habría 
empezado a operar en 2007 y no en 2012, anticipando en 
cinco años sus grandes daños al país.

A pesar de las agresiones de las que fue víctima por parte 
del propio Juan Manuel Santos, el senador Robledo salió 
en defensa de las grandes movilizaciones agrarias de 2013 
y de sus exigencias por mejores precios para los 
productos agrarios, control a los costos de los insumos, 
créditos baratos, soluciones a los problemas de deudas, 
mejor asistencia técnica y contra los TLC, entre otras 
necesidades del campo.

Jorge Enrique Robledo Castillo es un senador que en nada se parece a la pésima 
idea que los colombianos tienen de los congresistas. Porque es honrado y 
trabajador, cumple con sus compromisos y actúa con valor civil en defensa del 
verdadero progreso de Colombia y el agro. Tan especial es, que dos mil 
quinientos líderes de opinión han escogido a Robledo, por seis años seguidos, 

como el mejor senador de Colombia.

Como él suele decir, Robledo no lucha porque llegó al 
Senado sino que sus luchas lo llevaron al Senado y sigue 
luchando porque no tiene alma de volteado. Robledo fue 
Coordinador Nacional de Unidad Cafetera y de Salvación 
Agropecuaria, organizaciones de campesinos, indígenas, 
jornaleros y empresarios que alcanzaron importantes 
victorias en la década de 1990. Entre sus logros resaltan la 
condonación total de cien mil deudas cafeteras y haber 
impedido que inundaran a Colombia de arroz extranjero.
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ESTÁ QUEBRADO?

Desde 1990, cuando apenas se importaban 400 mil 
toneladas de bienes agrarios, todos los gobiernos han 
aplicado la política tramposa del llamado “libre 
comercio”, con los TLC y otras medidas, diseñadas para 
reemplazar la producción y el trabajo nacional por la 
producción y el trabajo extranjero.

Esa política tramposa, con una mano, encareció la 
producción nacional y, con la otra, abarató los 
productos extranjeros.

El ingreso rural al 
mes es apenas una 

tercera parte del ingreso 
de las ciudades

60% de las viviendas 
NO tienen agua potable y 

85% no tienen 
alcantarillado

Apenas 10 de cada 
100 acceden a 
asistencia técnica

2,8 millones de 
habitantes 

rurales no saben leer ni escribir

Faltan miles de vías 
terciarias y las que hay 

son trochas casi 
intransitables

Apenas están en agricultura un tercio 
de las mejores tierras rurales 70% de 
los agricultores no poseen tierra o la 
tienen en muy poca cantidad

Son muchos los 
productores 
que no pueden 
pagar sus deudas

En estos años encarecieron el crédito para el agro y lo 
hicieron más escaso, al acabar con la Caja Agraria, el 
Banco Cafetero y el Banco Ganadero. También 
acabaron con el control de los precios a los insumos y 
con los precios de sustentación (IDEMA) y redujeron a 
muy poco la investigación y la asistencia técnica.

Y poco o nada se ha hecho en distritos de riego y 
adecuación de tierras.

Hay 6 millones de pobres y 
3 millones de habitantes 

rurales en la miseria

¿POR QUÉ

AFIRMA QUE 

En 2016 importamos trece millones 
de toneladas de productos del agro USA

EU



Como Presidente de la República, Jorge Enrique ROBLEDO Castillo modificará las 
políticas agropecuarias de libre comercio que se han aplicado en Colombia desde 1990, 
porque esas políticas, incluidos los TLC, nos tienen trayendo del extranjero 13 millones 
de toneladas de productos del campo que pueden producirse en el país y han impuesto 
altos costos de producción y bajos precios de venta de los productos del agro, provocado 
desempleo, pobreza y ruina entre campesinos, indígenas, jornaleros y empresarios.

Con el fin de reemplazar importaciones por 
producción nacional, no se acordarán nuevos 
TLC y se renegociarán los que están vigentes. 

Se promoverá el 
crédito agropecuario 
oportuno y con bajos 

intereses. 

Se promoverán precios 
remunerativos para los 
productos del agro.

Se promoverá la asistencia técnica agropecuaria gratuita.

Se ejercerá un control eficaz a 
los precios y calidad de los 
insumos agrarios. 

Se promoverá la construcción y 
mantenimiento de sistemas de 

riego y drenaje.

Se promoverán 
los seguros de 

cosecha.

Se controlarán los precios de los insumos agropecuarios. 

Se respaldará y promoverá la pesca de todos los sectores y la acuicultura.

Se controlarán los precios de la electricidad y del agua.

Se promoverán las formas asociativas de producción y comercialización.

Se promoverá el cuidado del ambiente y en especial del agua.

Se mejorarán y construirán 
vías terciarias.

Se brindará especial protección 
a la mujer rural.

Se desarrollarán planes para el 
acceso a la tierra rural de 
quienes no la posean o la 
tengan en muy poca extensión.

Se respetarán los derechos de 
las comunidades indígenas y 
afrodescendientes.

Como Presidente, ROBLEDO promoverá un desarrollo 
agrario de tipo dual, es decir, de una parte, con 

campesinos e indígenas y, de la otra, con 
empresarios y obreros agrícolas, con todos ellos 
respaldados y protegidos por el Estado.
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El “libre comercio” ya acabó con 
el trigo, la cebada, el algodón, 

la soya y muchos granos y 
está atacando muy duro el 

arroz, el maíz, la papa, la 
leche, las carnes, el frijol, la 

caña, la palma y otros 
productos más.

También es el 
“libre comercio” el 
que tiene al café 
de crisis en crisis, 
al igual que al 
cacao, el plátano y 
los frutales.

CON
ASÍ CAMBIARÁ 
EL AGRO



Son tres las condiciones que se requieren para 
hacer parte de Voluntarios con ROBLEDO, la 
propuesta organizativa mediante la cual miles y 
miles de colombianos, que amamos a Colombia, 
seremos fundamentales para llevar a ROBLEDO a la 
Presidencia.

1.- Sin importar el origen económico, político, social 
o de otro tipo, todas las colombianas y colombianos 
podemos pertenecer a Voluntarios con ROBLEDO. 
Bienvenido todo aquel que quiera lo mejor para el 
país porque eso es lo que representan las 
propuestas de ROBLEDO, el candidato del Polo 
Democrático para toda Colombia. Sin importar si no 
se votó en la elección pasada o por quién se votó 
–liberal, conservador, Verde, U, Cambio Radical, 
Centro Democrático–, bienvenido aquí, siempre y 
cuando no se quiera reelegir a “los mismos con las 
mismas” y se desee el cambio democrático que 
propone ROBLEDO.

2.- Los Voluntarios con ROBLEDO somos personas 
que votaremos por ROBLEDO y además queremos 
aportar algo de nuestro tiempo –más o menos 
tiempo, dependiendo de las posibilidades de cada 
uno– para convencer a nuestros amigos, familiares, 
vecinos y compañeros de trabajo sobre la gran 
importancia de elegir a ROBLEDO.

3.- Los Voluntarios con ROBLEDO deben saber que 
esta actividad no será ni prepago ni pospago, será 
gratuita, porque la esencia del trabajo voluntario es 
que no se hace por plata sino por amor a Colombia y 
por convicciones, como y lo ha hecho Robledo 
durante toda su vida y lo hacen tantos compatriotas 
que en otros asuntos le brindan al país servicios no 
pagos. Voluntarios con ROBLEDO es también un 
llamado a enaltecer la política y a no dejarse 
engañar por quienes la tienen como un mal negocio, 
calculado para ganar las elecciones mediante el 
engaño y luego gobernar de la peor manera.

PARA QUE EL 
SOL BRILLE 
PARA TODOS

PORQUE ESTE 
PAÍS SÍ  TIENE 
ARREGLO

¡¡ROBLEDO 
PRESIDENTE!!
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