Bogotá, 1 de septiembre de 2020.
Señor
Iván Duque Márquez
Presidente de la República de Colombia
Ciudad
Referencia: por haber mentido, agredido al Senado e inducido al
gobierno a violar la ley, con el debido respeto, le solicito que le exija
la renuncia a su cargo al señor ministro de Defensa, Carlos Holmes
Trujillo.
Cordial saludo:
El expresidente del Senado, doctor Lidio García, le exigió al ministro de Defensa que rectificara una
información que medios de comunicación titularon: “Mindefensa aseguró que Congreso autorizó
presencia de militares de EE.UU.” en Colombia. Por ser una noticia falsa inducida por Carlos
Holmes Trujillo en rueda de prensa del 27 de agosto pasado y que este nunca rectificó, aunque él
sabía que el Senado no había autorizado a esas tropas para actuar en el país.
Y el ministro Trujillo se niega a rectificarla porque él reunió a los medios de comunicación con el
objetivo de engañarlos, induciéndolos a creer en la mentira de que unas cartas con unas opiniones de
unos senadores sobre las tropas de EE.UU en Colombia eran equivalentes a una decisión formal del
Senado, en respuesta a la exigencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que en fallo de
tutela le ordenó a usted, señor Presidente, suspender la operación en el país de dichas tropas, hasta
tanto esas acciones fueran expresamente autorizadas por el Senado de la República.
Además, en esa rueda de prensa, según lo informado, entre otros, por Caracol radio por despacho de
Colprensa, el ministro de Defensa también dijo que “con estos pasos” –las mencionadas opiniones
de unos senadores– se les dio respuesta a las exigencias del Tribunal de Cundinamarca y “las tropas
norteamericanas ya están asesorando y brindando entrenamiento a los militares colombianos”
en el territorio nacional, acciones que violan el ordenamiento jurídico colombiano.
Ante la desfachatez con la que el señor ministro le ha mentido y engañado al país y ha inducido a su
gobierno a violar una orden legal del Tribunal Administrativo de Cundinamarca –y sobre asuntos de
soberanía nacional–, respetuosamente, le solicito pedirle la renuncia a su cargo al ministro de defensa,
doctor Carlos Holmes Trujillo.
Atentamente,

Jorge Enrique Robledo
Senador Polo Democrático Alternativo
CC. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Consejo de Estado.

