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  Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2021. 

 

 
Señores 
MIEMBROS COMITÉ DIRECTIVO 

Partido Político  

COLOMBIA JUSTA LIBRES 

E.S.D 

 

Asunto: renuncia irrevocable a mi designación como vocero de la bancada del 

partido Colombia Justa Libres del Senado de la República de Colombia.  

 

Cordial saludo, 

 

Durante tres largos años me he esforzado por adaptarme a los 

comportamientos y principios que algunos de los representantes del partido 

COLOMBIA JUSTA han venido desarrollando al interior del mismo, sin poder 

encontrar una verdadera sintonía con ese actuar y más bien, sintiendo una 

enorme diferencia con lo que yo, como politólogo, catedrático, filosofo, teólogo 

y judío, profeso y poseo como bitácora para mi vida y que sueño implementar 
en nuestra amada Colombia, motivo por el cual, he venido siendo discriminado 

y criticado por mis creencias e ideología, violando mi derecho humano a la 

libertad de conciencia y de opinión. 

 

Las diferencias abismales con mis convicciones y con los principios con los 

cuales concebimos el grupo LIBRES al cual represento, y que expusimos desde 

el momento mismo en que acordamos la fusión de los dos grupos 
significativos, COLOMBIA JUSTA y LIBRES, no han desarrollado su pilar 

fundamental, recordando que, LIBRES fue el único que logró presencia en la 

vida política del país al momento de plasmar esos acuerdos, corriente 

ideológica y política que posee hoy vida al interior de COLOMBIA JUSTA 

LIBRES. 

 
Es así, como dichas diferencias me han dificultado mi actuar frente al 

compromiso que esta honrosa labor amerita, la sinceridad y la transparencia 

son el reflejo de mi actitud en la vida, y la mejor y única salida válida que debo 

adoptar para apartarme de la situación en la que me veo inmerso, haciendo 

entrega inmediata de esta función al Consejo Directivo, representantes que en 

su leal saber y entender deberán designar a quien consideren pertinente.  
 

Continuaré ejerciendo mis funciones en mi condición de Senador, es mi deseo 

sacar adelante proyectos de ley de vital importancia para Colombia, los cuales 

he venido radicando en el Congreso de la República y que están ajustados a los 

principios y objetivos enunciados en nuestros estatutos, que constituyen 

nuestra verdadera esencia y razón de existencia.  
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Me veo en la obligación de buscar otros espacios democratizadores al no tener 

garantías democráticas dentro del partido, para ejercer mi derecho 

constitucional de aspirar a la presidencia en una consulta abierta en marzo del 

próximo año, por la inexistencia de reglas claras y no definidas para la 

escogencia del candidato presidencial, además; de no compartir que el partido 
este cayendo en los vicios tradicionales de la política, en donde ha primado la 

vanidad y el deseo personal de figuración que el compromiso adquirido con 

nuestra colectividad y con nuestro país.  

 

El único acuerdo en una democracia es el desacuerdo, y el acuerdo mínimo es 

procedimental, reglas claras para garantizar los derechos y libertades de todos 
los integrantes del partido, de esto trata la República, la cual es un gobierno de 

leyes y no de hombres. 

 

Por todo lo anterior, fundé el Movimiento Solidaridad, el cual refleja mi 

propuesta política, social y económica para Colombia, un país que quiere, 

desea y lucha por vivir en paz con un orden social cada día más justo, 
moderno y desarrollado en ciencia, tecnología e innovación y más 

oportunidades para poder realizar nuestros sueños, sin pobreza, con empleo y 

salarios dignos.  

 

Agradezco el haberme honrado con dicha designación como vocero, e invito a 

corregir pacíficamente el rumbo que hoy se posee, cuya responsabilidad les 

atañe de observar las señales de los retiros de otros miembros de nuestro 
partido y  las inconformidades que aún nuestros directivos manifiestan, ya que 

estas, son una clara muestra de la dolorosa realidad que se vive, pero que 

ustedes pareciera se niegan a observar, muy lamentable que en Colombia 

Justa Libres se esté cumpliendo aquel refrán que dice: “dime de que te ufanas 

y te diré de que adoleces”. 

 
 

Cordialmente,  
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