
        

 

PROPOSICION DE LOS GRUPOS MUNICIPALES PSOE, PODEMOS Y MAS MADRID 

COMPROMISO CON GETAFE, AL AYUNTAMIENTO PLENO, EN APOYO AL PUEBLO 

COLOMBIANO ANTE LA BRUTAL REPRESION GUBERNAMENTAL 

Colombia lleva varias semanas de protestas callejeras. Inicialmente motivadas por un proyecto 

de reforma fiscal, las movilizaciones han sido una válvula de escape para un hartazgo más 

profundo de los Colombianos, que lleva gestándose desde 2019. El 21 abril se inician jornadas 

de movilización en el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación pública establecidos 

en el artículo 37 de la Constitución de Colombia vigentes hasta hoy día.  

 

Una propuesta fiscal por parte del Gobierno agravada por la crisis del COVID, que buscaba 

elevar los aranceles sobre algunos bienes y servicios cotidianos, al tiempo que mantenía los 

subsidios en efectivo de la pandemia destinados a ayudar a las personas con dificultades, ha 

sido el desencadenante de la violencia, Sin embargo, en última instancia, muchas personas en 

las calles dijeron que solo vieron los aumentos de impuestos, y un gobierno que sentían que 

ignoraba sus necesidades. Las movilizaciones se enmarcan en las acciones del "Paro Nacional", 

impulsado por los sindicatos junto con las organizaciones de la sociedad civil. 

 

 La respuesta represiva del gobierno ha dejado un saldo de decenas de muertos y una mayor 

indignación. La dura actuación de las fuerzas de seguridad y la ira de los manifestantes ha 

hecho que las protestas deriven en violencia. Según la Fiscalía General, desde el 28 de 

abril se han registrado 24 víctimas mortales, y organizaciones sin ánimo de lucro han 

documentado 1.181 casos de violencia policial. Las manifestaciones por una propuesta de 

reforma fiscal vinculada a la pandemia se han transformado en una protesta nacional por el 

aumento de la pobreza, el desempleo y la desigualdad. 

Entre los manifestantes ahora hay maestros, médicos, estudiantes, miembros de los 

principales sindicatos, activistas veteranos y colombianos que nunca antes habían salido a las 

calles, ante una subida de impuestos que las aboca a un mayor aumento de la pobreza, por un 

lado están los profesores, que no ven que haya condiciones para que los niños vuelvan a 

clase por el estado de la educación pública; están los indígenas y los afectados por el 

conflicto armado, que los están matando; por otro lado, hay un enfado ciudadano por la 

gestión en general del Gobierno, que no ha sido buena; y también está el cansancio 

propio de la pandemia. 

Todos estos factores han sido el desencadenante de unas protestas que a pesar de estar 

en proceso de negociación, dicho proceso se vive con desconfianza hacia el Gobierno.  

https://www.nytimes.com/es/2021/05/05/espanol/protestas-policia-colombia.html


La represión de las protestas sociales, la gran mayoría desarrolladas de forma pacífica, ha sido 

desproporcionada y se han perpetrado graves violaciones de los derechos humanos por parte 

de la fuerza pública a lo largo de todo el país, con personas heridas, fallecidas y desaparecidas. 

La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y la Unión Europea ya 

han alertado sobre esta grave situación.  

 

Todos estos hechos se viven desde España con la preocupación evidente por parte de los 

Colombianos residentes que les ha llevado a difundir un comunicado explicando la 

situación y contextualizando las protestas antes la situación que no viene de ahora `pero 

que se ha visto agravada por los acontecimientos. 

Ante esta grave situación de violación de los Derechos Humanos fundamentales de los 

colombianos y colombianas y que vulnera la Constitución de Colombia de 1991 los Grupos 

Municipales de Getafe, PSOE, PODEMOS y MAS MADRID COMPROMISO CON GETAFE, 

proponemos al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

 

PRIMERO.-  Condenar la represión de las protestas pacíficas y el contexto de extrema violencia 

que está ocurriendo en Colombia desde el pasado 21 de abril y las violaciones de los derechos 

humanos perpetradas por la actuación de la fuerza pública. 

 

SEGUNDO.- Instar al Gobierno colombiano al cumplimiento de  la Constitución de 1991 y el 

fortalecimiento de la democracia estableciendo un proceso de diálogo con las organizaciones 

impulsoras de las movilizaciones y los distintos actores involucrados que generen soluciones 

que avancen hacia un pacto social. 

 

TERCERO.- Instar al Gobierno de España a exigir la aplicación de la cláusula democrática o de 

derechos humanos del Tratado de Libre Comercio firmado entre Colombia y la Unión Europea. 

 

CUARTO.-  Sumarnos al Manifiesto de Apoyo a la Lucha del Pueblo Colombiano por el Respeto 

a la Constitución, la Transformación Social y contra la Violación de los Derechos Humanos en 

Colombia promovido por la Asociación Casa Nacional de Colombia en España (ACCOES) y 

mostrar el apoyo unánime de la ciudadanía de Getafe a los ciudadanos de Colombia que están 

sufriendo la represión del gobierno colombiano así como a los casi 3.000 vecinos y vecinas 

colombianas que viven en nuestra ciudad. 

 

QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo al gobierno de España y a  la  Asociación Casa de 

Colombia en España (ACCOES). 

 

En Getafe, 19 de mayo de 2021 

 

 

 

 

 

Portavoz GM Socialista  Portavoz GM PODEMOS Portavoz GM MÁS MADRID 
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