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SECRETARÍA GENERAL 

RESUMEN PLENARIA SESIÓN ESPECIAL EXCLUSIVA,  
CONTINGENCIA NACIONAL INSTITUCIONAL Y CIUDADANA 

(05 de mayo de 2021) 

 

HORA INICIO DE LA SESIÓN: 2:00 p.m.- 11:59 p.m. 

 

ASISTENCIA A PLENARIA:  

Honorables Representantes que asistieron: 168 

Honorables Representantes que no asistieron con excusa: 1 

 

Intervenciones de los Honorables Representantes: 

 

 H.R. Jorge Tamayo: hago un llamado al Gobierno que se concrete esa voluntad de 

dialogo, que se agilice un dialogo serio, responsable y de compromiso, y a los 

manifestantes que lo hagan de manera pacífica (…) 

 H.R. Alfredo De Luque: lamentable lo que ocurre en el país, esto no debe suceder 

en una democracia donde se están dando garantías, no estamos de acuerdo con 

cualquier forma de violencia (…) 

 H.R. Eliecer Salazar: si logramos la paz con las FARC con más de 50 años destruyendo 

el país, como no lo vamos a lograr con los inconformes que salen a protestar, el 

problema está en que ese escenario es utilizado por gente al margen de la Ley (…) 

 H.R. Oscar Tulio Lizcano: me duele lo que está sucediendo, no hay nada por fuera 

de la palabra, escuchar al otro, canalizar todo por una política de reconciliación y 

entendimiento, convoquemos a un dialogo (…) 

 H.R. Cesar Pachón: lo más importante es defender la democracia, estamos viviendo 

días excepcionales que requiere un esfuerzo excepcional, deberíamos ser garantes 

en territorio y sesionar desde Cali (…) 

 H.R. Jorge Gómez: los delincuentes son delincuentes, y en Colombia no está 

autorizada la pena de muerte por ningún delito, a los vándalos se mete a la cárcel 

pero no se matan, van más de 30 muertos con balas de la fuerza pública (…) 

 H.R. Irma Luz Herrera: insistimos en dos aspectos fundamentales ante esta crisis, 

primero la prioridad del dialogo para llegar a consensos y segundo rechazar todo 

acto de violencia sin importar de donde venga (…) 

 H.R. Margarita Restrepo: el día de ayer Asonal Judicial anunció que iba a entra en 

paro, y según la administración de Justicia es un servicio público esencial y se 

encuentra relacionada estrechamente con el cumplimiento de fines esenciales del 

Estado, por esa razón no puede entrar a paro (…) 

 H.R. José Jaime Uscátegui: voy de comino al hospital central de la policía nacional 

a verificar el estado de los 478 policías lesionados y acribillados, han sufrido y 

tenemos que solidarizarnos con ellos (…) 

 H.R. Cristian Garcés: lo que nos ha salvado es la valentía de nuestros soldados y 
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policías, tenemos que mostrar la foto completa de lo que está viviendo nuestro país, 

esto no son marchas pacíficas, es imposible proteger la vida de estos vándalos (…) 

 H.R. Gustavo Londoño: invito al pueblo colombiano a la unión, la única forma de 

salvar a Colombia es estar unidos, hay que unirnos para estar en contra de los 

vándalos que quieren destruir nuestro país (…) 

 H.R. Oscar Villamizar: esto no es una manifestación, esto es barbarie, se nos está 

acabando lo humano, que culpa tienen los comerciantes, que culpa tiene los 

jóvenes que protestan de manera pacífica cuando abusa la policía de su poder y 

que culpa tienen los policías que lloran (…) 

 H.R. Fabio Arroyabe: todos somos seres humanos, que todos tenemos familias, todos 

los que marchan son protestantes legítimos y necesitan reconocimiento del 

Gobierno Nacional y se reconocen escuchándolos, la única duda es de aquellos 

vándalos que se aprovechan de la situación (…) 

 H.R. Gustavo Estupiñan: me solidarizo con las familias que tienen víctimas de esta 

confrontación, Colombia está atravesando una de las crisis de los últimos tiempos, 

pongo en contexto la situación socioeconómica que cada día se agudiza más (…) 

 H.R. Juan Fernando Reyes: el país hoy necesita nuestra mejor versión, necesita 

empatía con el dolor y el sufrimiento, no podemos pensar en las próximas 

elecciones, sino a las próximas generaciones, dejemos de lado el protagonismo, 

nuestro rol debe ser ayudar a crear canales de dialogo (…) 

 H.R. Juan Carlos Lozada: hoy marchan en todas las calles de nuestro país las 

ciudadanías libres y consientes, ya no acepta de ninguna manera las inequidades 

y desigualdades de nuestra sociedad, lo básico no puede ser un privilegio (…) 

 H.R. Carlos Ardila: rechazamos todo acto violento, esa no es la forma, deslegitima 

cualquier ejercicio de protesta, y pierde legitimidad cualquier fuerza del estado que 

violente los derechos humanos, estamos perdiendo todos (…) 

 H.R. Juanita Goebertus: de cara a una crisis de legitimidad como la que vivimos, 

pongo la idea de un equipo de investigación que esclarezca y den cuenta de los 

hechos de violencia contra la ciudadanía y contra la policía (…) 

 H.R. León Fredy Muñoz: rechazamos con contundencia todo hecho vandálico, 

desde el 30 de abril después de los trinos incendiarios del ex Presidente Uribe se 

triplicaron los hechos, esos trinos están incendiando al país, dijo que la fuerza 

pública fuera a masacrar a nuestros jóvenes (…) 

 H.R. Fabián Dian Plata: las movilizaciones generadas en todo el país no son 

movilizaciones de izquierda o derecha, son movilizaciones del pueblo, son personas 

indignadas de todos los sectores y rincones de este país, no intenten estigmatizar 

las grandes movilizaciones de millones de personas  (…) 

 H.R. Fabián Orduz: si la ciudadanía se está expresando en las vías, es porque pide 

justicia social, pide que se reivindique una deuda histórica con los ciudadanos, hoy 

es la manifestación de un problema social que vienes de años (…) 

 H.R. Mauricio Toro: lo que tenemos que hacer es un mea culpa de todos los sectores, 

sin miedo, con valentía y orgullo, este es un país con profundas desigualdades, con 
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pobreza extrema y con miles de personas a las que se les han robado las 

oportunidades, no se van a bajar los ánimos echándonos aquí la culpa (…) 

 H.R. Felipe Muñoz: hoy tenemos desabastecimiento de insumos médicos, tenemos 

represadas más de mil toneladas de papa, hago un llamado respetuoso a nosotros 

mismos a parar un poco esas palabras inflamables que lanzamos al fuego del paro, 

si defendemos a los marchantes somos guerrilleros, si defendemos a las fuerzas 

militares somos paramilitares, este país está llamado a buscar la unidad  (…) 

 H.R. Nicolás Albeiro Echeverry: en las marchas encontramos amigos y reconocidos, 

van a marchas buscando hacer la sensibilización a un Gobierno para que decida 

con la necesidad de la sociedad, que nos sintonicemos con los motores apagados 

de la economía, con las cifras de pobreza y desempleo (…) 

 H.R. José Elver Hernández: en este momento se quema el peaje en la vía que 

conduce Armero Líbano, hagamos una reflexión, le pedimos reconciliación a los 

colombianos, pero no nos reconciliamos nosotros, es hora de demostrarle a 

Colombia para qué sirve el Congreso (…) 

 H.R. Buenaventura León: la Constitución nos da el derecho de la manifestación 

pública y pacífica, con restricciones como la apología al delito, a la instigación 

pública y a la violencia, si a la protesta social sin que se afecten vidas humanas (…) 

 H.R. Juan Carlos Wills: hay un consenso a la tranquilidad, prudencia y calma, de 

hacer un llamado a la sensatez, todos los sectores tenemos responsabilidad para 

solucionar los problemas del país, ojala se investigue hasta las últimas 

consecuencias, se encuentre los culpables y les caiga el peso de la Ley (…) 

 H.R. Adriana Matiz: los jóvenes que marchan de manera pacífica piden a gritos ser 

escuchados, en este Congreso se ha tramitado muchos proyectos en beneficio de 

los jóvenes, pero escuchando a los jóvenes, identificamos los principales problemas: 

el empleo, educación y el respeto de los derechos humanos (…) 

 H.R. Félix Chica: felicito la forma como todos los partidos tienen el ánimo de discutir 

en la búsqueda de soluciones a lo que afronta este país, aquí están representados 

todos los sectores, el país entienda que no podemos seguirnos desgastándonos y 

acabándonos entre nosotros (…) 

 H.R. María José Pizarro: le hablo a la juventud movilizada, los jóvenes me dicen: no 

tengo futuro, tengo hambre, ya no tengo vida, son jóvenes condenados a la 

miseria, les hemos robado toda posibilidad, no han tenido oportunidades de 

educarse, están creciente en entornos violentos sin espacios para la cultura, el 

Estado los ha maltratado, violentado, ignorado y robado (…) 

 H.R. David Racero: quiero hacerle una pregunta al Ministro ¿cuándo va a salir el 

Decreto de conmoción interior? Todo lo que están haciendo es llevar al país 

justamente para que se decrete como una fuerza mayor, como una necesidad, la 

agenda del gran dialogo planteado tiene una ruta de 15 días en un escenario de 

crisis tomándose todo el tiempo (…) 

 H.R. Gloria Betty Zorro: celebro este encuentro reflexivo y lo propositivo, saludo 

fraternal a quienes hoy lloran sus muertos, esperamos que no ocurran más, el país 
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enfrenta dos enemigos, la pandemia y el recrudecimiento de la pobreza, se hace 

urgente reactivar la economía, el momento es crítico (…) 

 H.R. Luis Alberto Albán: la movilización social es el resultado de un acumulado de 

causas, no se puede venir a decir que la crisis que vive el país es resultado del paro 

y no resultado de los malos negocios del TLC, se ha demostrado en las 

intervenciones que hay daños de ambas partes, pero la fuerza pública tiene la 

obligación de cumplir la ley, no puede matar y torturar (…) 

 H.R. Omar Restrepo: condeno los hechos violentos de la fuerza pública y de algunos 

ciudadanos, pero insisto que el Estado a través de sus instituciones están instituidas 

para garantizar la vida de los ciudadanos y no para utilizar las armas de la republica 

contra quienes de manera legítima hacen parte de la protesta (…) 

 H.R. Ángela María Robledo: a este país le falta cuidar la paz, el arte, la poesía, la 

literatura, para que nos ayude a sanar la heridas, los odios, las rabias… hoy este 

Congreso le hace eco a las reclamaciones y denuncias de la sociedad, (…) 

 H.R. Edwin Ballesteros: celebro este espacio generado para poder empezar a 

construir, que adelante encuentros para avanzar en lo fundamental liderada por el 

Presidente Duque, ese es el dialogo al que siempre hemos estado abiertos con un 

solo propósito para buscar soluciones para superar esta crisis generada por la 

pandemia, invito a todos los compañeros para llegar a consensos (…) 

 H.R. Jhon Arley Murillo: en Cali hemos vivido la mayor zozobra, se salió de control a 

los organizadores del paro y a las autoridades, hoy en Cali estamos denunciando 

que en los retenes ya no hay manifestantes pacíficos, están bandidos que hasta 

cobran peajes, esos no son los manifestantes pacíficos (…) 

 H.R. German Navas Talero: en estos días he escuchado con frecuencia algunos 

compañeros diciendo que hay que defender las instituciones, mi respuesta es, no 

siempre, las instituciones deben estar al servicio de los ciudadanos, este es un 

estado social de derecho, la ley debe estar al servicio del ciudadano, porqué 

llegamos a este estado, porque el Estado se excedió, no es invento las imágenes 

que nos han mostrado (…) 

 

Vea aquí  

Sesión plenaria Cámara de Representantes. 
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