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El Centro Democrático no le tiene miedo a ningún debate

En Semana en Vivo, dirigido por la periodista María Jimena Duzán, el Honorable Senador
Bustamante fue invitado para hablar sobre el debate que se llevará a cabo en la Comisión II
del Senado sobre los posibles nexos del ex presidente y el  ahora senador Álvaro Uribe
Vélez con el paramilitarismo. El ponente será el Senador Iván Cepeda quien presuntamente
busca hacer del control político una arma personal para atacar al ex mandatario. 

Las acusaciones del Senador Cepeda, y lo que mencionó María Jimena Duzán, es que el
Centro  Democrático  no  quiere  permitir  el  debate,  a  lo  que  el  senador  Bustamante  le
contestó concretamente: “nosotros no le tenemos miedo a ningún debate, si hay algo que se
debe debatir es la violencia del paramilitarismo, el narcotráfico y la guerrilla, temática que
no se puede eludir. Lo que ocurre es que el senador Cepeda se va por la ‘ramas’ e intenta
por medio del control político mal utilizado, juzgar y hacer de ente judicial, fin para el que
no está hecho el congreso de la república”.

También el  Senador Bustamante le recordó al  Senador Iván Cepeda,  quien tiene varias
demandas contra el ex presidente Uribe por el tema del paramilitarismo,  que a su vez este
último le tiene demandado, lo cual sería una imposibilidad legal para hacer el debate de
control político.
A su vez lo que quiere el senador Cepeda es juzgar al ex presidente, y no hacer un efectivo
control político, como ya lo ha dicho reiteradamente a la opinión pública, sumado al hecho
de que en la página de ANNCOL, a la se le puede referir como vocera oficial de las FARC,
ha  publicado  el  fin  real  del  debate,  y  es  jugar  a  que  se  lleve  a  los  tribunales  nuevos
elementos  de  juicio  para  intentar  encarcelar  al  Senador  Uribe,  como  parte  de  una
conspiración política en su contra.

Además, el Honorable Senador Bustamante dijo que es importante dar el debate sobre el
paramilitarismo, el  narcotráfico y las guerrillas. El problema es que el  Senador Cepeda
busca hacer personal el debate en contra del ex presidente Uribe.

Para  terminar,  el  Senador  afirmó  que  lo  que  se  quiere  hacer  con  el  debate  es  un
juzgamiento,  y que para eso están las cortes y no el  Senado.  Invitó adicionalmente al
Senador Cepeda a que si tiene las pruebas pertinentes e irrefutables contra el ex mandatario,
las presente a las cortes y autoridades correspondientes, en vez de convertir esta disputa
personal en show mediático de la política colombiana. 
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