PROYECTO VOLVEfÚA AL CONGRESO EN MARZO PRÓXIMO

Ley de víctimas requiere
otro Gobierno: G. Rivera
"Estamos buscando los mecanismos para presentarla" nuevamente. "Es una
responsabilidad de los partidos": Mantilla
VARIOS CONGRESISTAS interesados en la reparación de las víctimas del
conflicto armado en Colombia están trabajando para
volver a intentar el trámite
de una ley de víctimas a partir de marzo próximo. .
Es el caso dé dos representantes que desde orillas diferentes se han ocupado del
tema: Jorge Mantilla, conservador y santandereano:
y .Guillermo Rivera, liberal
y putumayense. Ambos.son
los coordinadores de ponentes de un nuevo proyecto
unificado que ha tenido aún
ningún dedbate.
Mantilla es optimista.
"Estamos buscando los mecanismos para presentarla"
en marzo próximo . "Esa
ley tiene que salir, es una
responsabilidad de los partidos", indicó.
Aunque Rivera también
considera que en marzo ,
cuando se inicie el último
semestre legislativo, tendrá
que tramitarse el 'proyecto,
.opina que si se quiere que
la propuesta salga adelante,
"hay que .elegir un Gobierno que tenga sensibilidad
social y que le duelan las
víctimas".
Cifras
La ley de víctimas se hundió en el debate de conciliación en 18 de junio cuando el
Gobierno consideró inviable
su financiación y le solicitó
a su bancada no aprobar la
iniciativa.
En esa oportunidad el
ministro de Hacienda, Óscar
Iván Zuluaga, aseguró que de
haber sido aprobada la norma habría creado un "trauma
irreparable a las finanzas del
Estado". Según el Gobierno el
costo de la reparación ascendía a 75 billones de pesos.

LOS REPRESENTANTES Jorge Mantilla (izquierda), conservador, y
Guillermo Rivera, liberal, impulsarán la ley de víctimas en lo que queda
de.esta legislatura.

Esas cifras fueron calificadas en su momento como
"una mentira perversa" por
Rivera.
El congresista habl óentonces del tema junto al senador
Juan Fernando Cristo.
Para el senador Cristo es inconcebible que si la diferencia
estaba en solo cinco .a rtículos
del proyecto, el Gobierno no
haya permitido la aprobación
de la ley y después objetar los
puntos de desacuerdo: "El Gobierno tenía las herramientas
para aprobar la iniciativa y
luego objetar los artículos que
no compartía, pero no tomar
la decisión de acabar con el
trabajo de dos años".
Para los congresistas liberales también es inadmisible
que el Gobierno juegue con
las cifras. "Un día el ministro de Hacienda habla de
75 billones, al otro el presidente dice que son 80 y dos
días después el ministro del
Interior, Fabio Valencia, se
refiere a 82", dijo Cristo.
Coincidiendo con ese debate, la Oficina en Colombia
del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas (ONU)
para los Derechos Humanos
lamentó que el Congreso hu-

biera archivado el proyecto.
El naufragio de ese proyecto por parte de la bancada uribista fue considerado
como una "ocasión perdida
para avanzar en la satisfacción de los derechos de
las víctimas del conflicto
armado", manifestó Christian Salazar, representante .
del organismo en Bogotá, a
través de una declaración escrita divulgada a la prensa.
Gobierno
Al comienzo de esta legislatura no hubo debate al
proyecto unificado.
En la Cámara se encontraron dos iniciativas que
buscan reparación para las
víctimas; una fue radicada
por la bancada liberal encabezada por Cristo, el propio
Rivera y algunos legisladores
de la coalición de Gobierno,
y la otra fue suscrita por un
grupo de representantes del
Partido Conservador. Los dos
textos fueron acumulados
con el fin de iniciar la discusión correspondiente. El Gobierno, que había anunciado
la radicación de un proyecto
sobre esta materia, no presentó su propuesta. r~~

