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Congreso de luto por muerte de Lleras 
 

La plenaria del Senado suspendió ayer el debate en el que se pretendía definir la posición 

de dicha cámara frente a las objeciones presidenciales del proyecto de ley de desaparición 
forzada, en señal de duelo por la muerte del ex presidente Carlos Lleras Restrepo.  

 

La sesión fue aplazada para hoy a las cuatro de la tarde. 

No obstante, ayer el polémico debate que ha suscitado toda suerte de posiciones en favor o 

en contra del amparo del fuero militar en hechos de desaparición, fue revivido en la 

comisión primera de la Cámara de Representantes, que citó a los ministros de Defensa, 

Gobierno y Relaciones Exteriores para que explicaran a los miembros de dicha célula 

legislativa la política de derechos humanos de la actual administración.  

 

En general, los dos ministros asistentes, Horacio Serpa y Fernando Botero, de Gobierno y 

Defensa respectivamente, ratificaron lo expuesto ante la plenaria del Senado la semana 

pasada: desestimaron las objeciones presentadas por el ex presidente Gaviria en lo 

relacionado a la obediencia debida y las penas a imponer en este delito, pero consideraron 

irrefutable la inviolabilidad del fuero militar.  

 

De manera simultánea, sesionaron ayer las comisiones de paz tanto de Senado como de 

Cámara.  

En la primera, se destaca una proposición de 14 gremios económicos del país que se 

ofrecieron apoyar la creación de un gran fondo de la paz que sirva de soporte al 

cumplimiento de eventuales acuerdos entre el Gobierno y la guerrilla.  

 

La comisión de paz del Senado se reunió en la presidencia de la Asociación Nacional de 

Industriales, Andi, con los presidentes de Acopi, Analdex, Asobancaria, Asocolflores, 

Asocaña, Colfecar, Fasecolda, Fedemetal y Fenalco, entre otros.  

 

Por su parte, la comisión que trata el mismo tema en la Cámara Baja, sesionó ayer por 

primera vez con 19 de sus 24 integrantes, quienes intentaban definir, entre otros asuntos, 

cuál iba a ser su papel para crear las condiciones que conduzcan al diálogo y su ámbito de 

acción respecto a otras instancias del Estado que se ocupan de los mismos asuntos.  

 

Así mismo, estudiaron la conveniencia o no del permiso que solicitaron los representantes 

Yolima Espinosa y Rafael Serrano para visitar a Felipe Torres, uno de los principales 

cabecillas del Eln, recluido actualmente en la cárcel Modelo de Bogotá.  

 

Apenas iniciada la discusión en la comisión primera, se rindió un homenaje póstumo al 

representante Arlén Uribe, asesinado recientemente en Medellín.  
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Esto sirvió de preámbulo a una fuerte polémica que duró cerca de tres horas entre los 

congresistas y el Gobierno sobre las garantías que asiste a los parlamentarios para poder 

legislar 


