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SECRETARÍA GENERAL 

RESUMEN PLENARIA DEBATE DE CONTROL POLÍTICO 

(25 de mayo de 2021) 

 

HORA INICIO DE LA SESIÓN: 2:00 p.m. - 11:40 p.m. 

 

ASISTENCIA A PLENARIA:  

Honorables Representantes que asistieron: 164 

Honorables Representantes que no asistieron con excusa: 5 
 

TEMA: MOCIÓN DE CENSURA. Se cita al Ministro de Defensa para que en esta 

sesión se escuche sobre los hechos que originan la presente solicitud de moción 

de censura.  

 

CITADO: Ministro de Defensa Nacional, doctor DIEGO MOLANO APONTE. 

 

Proposiciones presentadas para debate: 

 

 Proposición de debate de moción de censura contra el Ministro de 

Defensa Nacional, doctor DIEGO MOLANO APONTE por asuntos 

relacionados con la funciones propia de su cargo, como lo contempla el 

artículo 6 de la Constitución Política, el uso excesivo de la fuerza en contra 

de los ciudadanos en las manifestaciones pacíficas, y la implementación de 

la asistencia militar sin el lleno de sus requisitos. Firmantes: H.R. Inti Raúl 

Asprilla, María José Pizarro, Wilmer Leal Pérez, David Racero Mayorca, 

Juanita Goebertus, León Fredy Muñoz, Omar de Jesús Restrepo, Mauricio 

Andres Toro, Fabián Díaz Plata, Jorge Alberto Gomez, Katherín Miranda 

Peña, Cesar Augusto Ortiz, Catalina Lalinde, Fabián Orduz Díaz, Carlos 

Carreño Marín, Cesar Pachón Achury, Juan Carlos Lozada, Ángela María 

Robledo, Ángel María Gaitán. 

 

Intervención de los proponentes: 

 

 H.R. Inti Raúl Asprilla:  al Gobierno y a Congresistas les cuesta poner atención 

y solidarizarse con los muertos que ha tenido este país, cada que se habla 

de moción de censura se hacen cálculos de si pasará o no pasara, pero 

esta es una que se hace en medio de una revolución que existe en los 

jóvenes Colombianos cansados del cinismo de la clase gobernante de este 

país, esta moción tiene una causa justa, necesitamos justicia (…) 

 H.R. Fabián Orduz: ¿La violación de los derechos humanos es evidente 

durante este paro nacional, en las protestas sigue habiendo personal de la 

fuerza pública sin identificación, son quienes causan el caos en estas 
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manifestaciones pacíficas, esto es una experiencia vivida de manera 

personal, en un puesto de control había dos agentes vestidos de 

campesinos, aquí quién da las ordenes? ¿Quién responde por las 49 

personas fallecidas? (…)  

 H.R. Carlos Carreño Marín: hoy se completan 28 días de uno de los 

levantamientos populares más grandes en las historia del país, aquí lo que 

hay es cansancio, se llegó a un punto en el que la gente no soporta más la 

pobreza, la miseria y la represión, y le han respondido con más represión, el 

Estado está utilizando la violencia para atender la problemática social (…)  

 H.R. Katherín Miranda Peña: señor Ministro, lo escuchamos los colombianos 

por más de una hora hablando ante la plenaria del Senado, más de una 

hora mintiendo con absoluto cinismo, dice que en Colombia se garantiza la 

protesta social y se respetan los derechos humanos, nada más alejado de 

la verdad y nada más mentiroso, de los vándalos se espera que hagan 

fechorías, pero eso no se espera de un Policía, esta institución ha perdido 

legitimidad y confianza por parte de la ciudadanía por los malos manejos 

de sus dirigentes (…)  

 H.R. Henry Alberto Gómez: le hablo hoy a los ciudadanos que de forma 

masiva que piensa que quienes protestan son terroristas, a los que piensan 

que lo que sucede en Colombia es resultado de un complot del comunismo 

internacional o del catrochavismo, si han un hecho de vandalismo no se 

puede aprender a bolillo o matar a quien lo hace, hoy tenemos cerca de 

50 muertos por balas disparadas por agentes de la policía, y esto ha 

exacerbado la protesta, esto ya se hubiera resuelto si el Gobierno hubiese 

atendido los requisitos pactados en el anterior paro (…)  

 H.R. Luis Alberto Albán: considero que el accionar del Ministro de Defensa 

no lo hace digno para ocupar ese cargo, en este tiempo ha permitido que 

florezca el paramilitarismo, las fuerzas del orden que debe de manejar para 

garantizar la vida y el bienestar están actuando al contrario y el Ministro si 

da o no da la orden es el responsable (…)  

 H.R. Mauricio Toro: Ministro, usted como duermes todas las noches, cierra los 

ojos y piensa que los menores de edad son máquinas de guerra, que los 

ciudadanos que marchan son enemigos, hay desaparecidos forzados, 

característica de los regímenes más sangrientos, totalitarios, dictatoriales, 

salvajes y sanguinarios, uno no creería que eso está pasando en Colombina, 

la desaparición forzada es una de las formas de callar y someter a quienes 

luchas por sus derechos (…)  

 H.R. David Racero: señor Ministro, usted debe renunciar a su cargo, porque 

usted es el responsable del Estado ante el país y la comunidad internacional 

de la violación sistemática de los derechos humanos cometidos durante el 

último mes en el marco de la movilización y el paro nacional, es el 

responsable político de los crímenes de Estado y del terrorismo de Estado y 
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de los crímenes de lesa humanidad (…)  

 H.R. Wilmer Leal: ya se dice que aquí no va a pasar nada porque el Gobierno 

ha tomado decisiones que benefician a líderes de partidos políticos, ya 

algunos partidos sin permitir el debate anuncian que apoyaran el Ministro, 

aun con las evidencias que muestran la violación de derechos humanos 

que ha tenido lugar en los últimos días (…)  

 H.R. Ángela María Robledo: El principal responsable de tanta muerte y tanta 

indignación es Ivan Duque, un hombre que desde su soberbia, terquedad y 

desconexión con el país, no entendió lo que significa vivir en uno de los 

países más desiguales y violentos. Doctor Molano, usted no es digno de ser 

el Ministro de Defensa, porque siguiendo las instrucciones del Presidente y 

de Álvaro Uribe, logró transformar este estallidos social es una especie de 

guerra urbana, ha logrado pasar por encima del principio constitucional de 

que la vida es sagrada y no existe la pena de muerte (…) 

 H.R. Omar Restrepo: pensé que con los acuerdos de la paz, este tipo de 

cosas serían cosas del pasado, que los conflictos se iban a definir a través 

del dialogo, pensé que la protesta sería garantizada, no pensé que desde 

el Gobierno se fuera a alentar y estigmatizar y a solucionar los problemas de 

hambre, miseria y desigualdad a través de la represión (…) 

 H.R. Cesar Pachón: se han presentado crímenes cometidos por la fuerza 

pública contra manifestantes, asesinatos, personas mutiladas, violaciones, 

desapariciones forzadas y heridos por miles, es el saldo de una política 

criminal y antidemocrática, y ahora hombres de civil disparando contra 

indígenas que estaban armados con un bastón de mando (…) 

 H.R. Catalina Ortiz Lalinde: los casos de violencia sexual tiene más 

importancia de lo que se le está dando, la violencia sexual por parte de la 

fuerza pública no es unos casitos aislados, es un problema sistemático y 

estructural, entre 2017 y 2020 fueron 107 casos denunciados, en este paro se 

registraron 27 denuncias de violencia sexual cometida por la policía contra 

mujeres, esto ya causó una muerte de una niña de 17 años que se suicidó 

después de ser violada (…) 

 H.R. Fabián Díaz Plata: señor Ministro, usted tiene las manos manchadas de 

sangre, el pueblo está saliendo a las calles en plena pandemia, porque este 

Gobierno resulto ser más peligroso que el virus, y el pueblo lo que ha 

obtenido represión por parte del Gobierno, usted pretende que quienes 

manifiestan vayan por el andén, que podría esperar de una revolución, los 

derechos que se gozan se logran con protesta, pero están siendo 

estigmatizados de vándalos quienes marchan por querer un cambio (…) 

 H.R. Juan Carlos Lozada: he tenido la oportunidad de salir a marchar, esto 

ya no es un paro, lo que estamos viendo es un estallido social nunca antes 

visto en el país, tristemente la respuesta de la institucionalidad ha sido el 

abuso de la fuerza pública y la brutalidad policial, pero será la clase política 
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la que terminara exculpando al señor Ministro de defensa de las violaciones 

sistemáticas de los derechos humanos, y ya los partidos Conservador, 

Cambio Radical y el de La U que apoyan la gestión del Ministro, y eso será 

apoyar más de 2000 víctimas de violencia y agresiones (…) 

 H.R. Juanita Goebertus: Ministro, usted se merece esta moción de censura, 

porque usted ha puesto a los miembros de la fuerza pública por un 

problema que es principalmente económico y social, y haber tomado esa 

decisión ha tenido costos gravísimos en términos de violaciones a los 

derechos humanos, en perdida de efectividad de la fuerza pública y 

efectos gravísimos en perdida de legitimidad y rompimiento de la confianza 

entre la ciudadanía y la fuerza pública (…) 

 H.R. Ángel María Gaitán: llamo la atención del Congreso frente a lo que está 

pasando, esta es una moción de censura en el que es Colombia ante el 

mundo, es el Ministro de Defensa en representación de este Gobierno en 

materia de derechos humanos (…) 

 H.R. León Fredy Muñoz: un saludo a todas las victimas que han dejado sus 

vidas, sus ojos por luchar por un país, es lamentable que ya sepamos cual 

va a ser el resultado de esta moción de censura, aquí ya los partidos se 

pronunciaron sin terminar el debate, y eso obedece a la lógica de la 

mermelada pura, para tomar ya decisiones, señor Ministro usted debería 

tener dignidad y renunciar para que le mande un mensaje de dignidad a 

los colombianos, ya que este Congreso le falló a los colombianos (…) 

 H.R. María José Pizarro: cuando usted se presentó ante las tropas dijo “quiero 

para los colombianos una seguridad que nos libere de miedos, quiero que 

cada soldado y policía sea amigo del ciudadano, un protector de su 

seguridad” pero el resultado es absolutamente desolador, con sus 

decisiones convirtió a la sociedad civil en enemigos de la fuerza pública, le 

dio a la protesta un tratamiento de guerra, la sociedad quedo a merced de 

los abusos, la violencia y la brutalidad, y todo ello es su responsabilidad (…) 

 H.R. Jhon Jairo Hoyos: niños salen a marchar con el suelo de un país que les 

brinde oportunidades, libre de corrupción, caminaban con alegría por las 

calles, y sus sueños empezaban a ser reprimidos por la fuerza pública de 

manera violenta, arrancándole los ojos, extremidades e incluso la vida (…) 

 

Intervención del Ministro de Defensa Nacional, doctor DIEGO MOLANO APONTE: 

 

 Comparezco porque he sido citado a una moción de censura por abuso 

policial, por la asistencia militar, el manejo del orden público y el respeto de 

los derechos humanos. En el Gobierno del Presidente Duque se tiene un 

talente democrático, reconocemos la institucionalidad y la responsabilidad 

que tenemos de rendir cuentas, se han mencionado ciudadanos y policías 

afectados, ninguno ha debido salir afectado, lamento todos los que han 
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salido afectados, pero la responsabilidad no es de la policía, es de quienes 

generan la violencia.  

Se ha tildado al Gobierno del Presidente Duque como genocida, que 

falsedad, este Gobierno es legítimo, respetuoso del Congreso, de la Justicia 

y de la Constitución, garantizando que los colombianos puedan tener un 

mejor bienestar, la instrucción del Presidente para sus funcionarios y para las 

fuerzas públicas es el respeto a la Constitución, el apego a la ley y a los 

derechos humanos, antes, ahora y siempre. 

En este funcionario, hoy como Ministro de Defensa hemos tenido toda la 

voluntad de dialogar, hemos tenido toda la conciencia social, conozco a 

los jóvenes que están marchando, conozco a las víctimas.  

Hago una defensa del Gobierno, se dice que estigmatizamos la protesta 

pacífica, soy hijo de la Constitución del 91, marché después de la muerte 

de Luis Carlos Galán para que nuestra Constitución cambiara. Respeto la 

marcha pacífica, ellos fortalece la democracia, en 2019 hubo 6921 

manifestaciones pacíficas, que las acompaño la policía.  

La manifestación pacífica que tiene el país en estos momento es 

importante, este Gobierno no desconoce que hay incertidumbre social, que 

por supuesto hay inconformismo, ha llamado al debate, a la discusión y al 

dialogo, está la voluntad de dialogar, pero esa voluntad debe ser de ambas 

partes, cuando hay propósito de construir y no de destruir.  

Nos tiene que unir la esperanza que todos los jóvenes tienen y que todos 

queremos, pero la autoridad no se negocia, la libertad no se negocia, la 

democracia no se negocia, el Estado no se negocia, mientras yo sea 

Ministro nuestra fuerza pública garantizará la autoridad, la libertad, la 

institucionalidad y la democracia de Colombia. 

 

Vea aquí  

Sesión plenaria Cámara de Representantes. 
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