
 

 

 

El 14 de Mayo del 2021, la Junta General del Valle de Aezkoa aprueba la 

siguiente moción en sesión ordinaria sobre la situación en Colombia y Gaza 

 

MOCIÓN SOBRE SITUACIÓN EN COLOMBIA Y GAZA 

 
Tras las noticias que vienen apareciendo en los medios de 

comunicación en los últimos días, tanto en Colombia como en Gaza, la Junta 

General del Valle de Aezkoa aprueba las siguientes mociones: 

 

A/ Sobre la situación de Colombia 

 

1º.- Manifestar su preocupación por lo ocurrido en los últimos días en 

Colombia: desde que se decretase un paro nacional el 28 de abril contra la 

propuesta de reforma tributaria presentada por el Gobierno del presidente 

Iván Duque, se han desarrollado unas 1.120 actividades entre concentraciones y 

marchas en 390 municipios y en la capital, Bogotá, con la participación de 

centenares de miles de personas. 

 

Desde el pasado 28 de abril, la feroz represión y violencia policial y 

militar se han extendido por todo el país. Estamos hablando de 31 personas 

asesinadas, más de 1.443 casos de violencia policial y militar, 10 casos de 

violencia sexual a manos de agentes del orden público y más de 38 personas 

desaparecidas. Mientras todo esto está pasando la comunidad internacional 

continúa sin decir nada, permitiendo que el gobierno de Iván Duque reprima 

impunemente al pueblo colombiano. La represión contra estas protestas 

pacíficas ha sido de extrema violencia y gravedad por parte de las fuerzas y 

cuerpos de seguridad del Estado colombiano, tal y como ha denunciado la 

ONU. El 1 de mayo el presidente Duque decretó el Mandato de Asistencia 

Militar, el cual establece la presencia de miembros del Ejército en las calles de 

algunas ciudades del país. Este hecho puede suponer una violación de los 

derechos humanos, puesto que la Fuerza Pública colombiana está entrenada y 

armada para el combate y no para contener la protesta social. Además, el 

armamento  del  que  dispone  el  Ejército  Nacional  de  Colombia  es  de  alta 

letalidad. Ante esto, cabe recordar que los Estados deben limitar y condicionar al 

máximo el uso de las fuerzas militares para el control de disturbios internos. 

 

La vulneración de los derechos humanos en estas protestas ahonda en la 

grave situación que vive la sociedad colombiana, cuyo Gobierno no ha 

puesto freno a las persecuciones y asesinatos de líderes sociales, así como de 

firmantes de los Acuerdos de Paz y que no ha puesto los elementos necesarios 

para implementarlos. 

 

Por todo ello, 

 

1- Expresamos nuestra solidaridad con todas las personas que han 



 

sufrido y sufren las consecuencias del abuso de la fuerza pública. 



 

 

 

2- Rechazamos el uso indiscriminado de la fuerza contra la protesta 

social pacífica, y pedimos al gobierno de Colombia que ceje en el uso de la 

misma. 

 

3- Demandamos el esclarecimiento de todos los hechos de violencia 

protagonizados por la Fuerza Pública (Policía y Ejército) y que se definan las 

responsabilidades que correspondan y, al Gobierno, que se comprometa 

efectivamente a poner fin a las sistemáticas violaciones a los Derechos 

Humanos y las masacres en Colombia, que se ejercen impunemente en contra 

de su pueblo. 

 

4- Solicitamos al Estado colombiano la implementación de manera 

urgente medidas de protección, y garantías de vida jurídicas y sociales, tanto 

para líderes y lideresas sociales y sus comunidades, como para los 

excombatientes firmantes de la Paz y sus familias, así como garantías para la 

celebración de la protesta social pacífica en condiciones de seguridad para 

la vida. 

 

5- Solicitamos al Gobierno Navarra, al Gobierno de España y a la Unión 

Europea a participar de forma activa en las exigencias al Gobierno de 

Colombia para acabar con las violaciones de los Derechos Humanos, a seguir 

apoyando tanto a las personas defensoras de DDHH como a las firmantes del 

acuerdo de paz y a evaluar el envío de observadores para el reporte y 

garantía de los Derechos Humanos. 

 

6- Este comunicado será enviado a las autoridades del Gobierno de 

Colombia y a las instituciones citadas en el mismo. 

 

B/ Sobre la situación de Gaza-Palestina 

 

Después de que la situación de tensión en Palestina volviera a 

recrudecerse tras el intento de los tribunales israelíes de expulsar a varias 

familias del barrio de Sheikh Jarrah de Jerusalem y del asalto de la mezquita de Al-

Aqsa por parte de fuerzas de seguridad del estado de Israel. 

 

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció el martes 11 de Mayo 

que Israel intensificará los ataques contra Gaza, que ya han provocado la 

muerte de 43 personas, trece de ellas menores. En Cisjordania han muerto al menos 

dos jóvenes, uno de ellos menor de edad. En este sentido, en los últimos días, han 

sido centenares los bombardeos que Israel que ha realizado sobre la población 

gazatí. 

 

Ejército israelí ha movilizado a 5.000 reservistas y se prepara para una 

ofensiva de duración no definida. 



 

 

 

La ONU ha advertido de las consecuencias de esta escala de violencia 

y las consecuencias de las mismas en la población palestina. 

 

Ante estos hechos, la Junta del Valle de Aezkoa: 

 

1- Denuncia las vulneraciones de derechos humanos parte parte de 

Israel  hacia  el  pueblo  palestino.  En  este  sentido,  apela  a  la  comunidad 

internacional para detener esta ofensiva militar y retomar las vías de diálogo y 

negociación, apoyando la petición del Presidente palestino, Mahmud Abbas 

de  celebrar  una  Conferencia  Internacional  de  Paz  con  el  apoyo  de  las 

instituciones europeas. 

 

2- En el 73º aniversario de la Nakba, denuncia y rechaza de manera 

contundente la ocupación ilegal por parte de Israel de los territorios palestinos, a 

la vez que muestra su solidaridad y compromiso con la defensa de los 

Derechos Humanos del pueblo palestino, tal y como lo establece el Derecho 

Internacional. 

 

3- Insta a las instituciones navarras a reforzar la ayuda humanitaria 

hacia Palestina, en un momento en el que la pandemia ha agudizado aún 

más su situación. 


