
 
 

POLO DEMOCRÁTICO RESPALDA PARO CONTRA LA REFORMA TRIBUTARIA Y 

RECHAZA BRUTALIDAD POLICIAL 

 

El Polo Democrático Alternativo respalda y participa de las masivas y justas movilizaciones que se 

desarrollan en todo el país, y en otros países del mundo, en contra de la lesiva reforma tributaria que el 

gobierno Duque ha propuesto en medio de esta crisis, e insiste en mantener, a pesar del amplio rechazo 

popular y legislativo.  

Rechazamos la represión policial y la represión en contra de la protesta que se han extendido en varias 

ciudades y regiones del país, con centenares de detenciones y de personas golpeadas, y asesinatos en 

varias partes del país que están en proceso de investigación y esclarecimiento.  

Repudiamos igualmente la militarización que se viene presentando en Cali, Pasto, y otras zonas del país. 

Las recientes decisiones del Ministerio de Defensa de enviar más de 1.500 efectivos a Cali, en acuerdo 

con la gobernación y la alcaldía, no van sino a empeorar la grave situación de violación de derechos 

humanos que ya se viven en esa ciudad. 

Denunciamos que en los últimos días se ha venido desplegando una estrategia de asedio y persecución 

contra líderes y lideresas sociales comunitarios, del Sena y del Polo Democrático Alternativo, en Cali, 

Palmira y San José del Guaviare. Yina Jordán fue abordada por hombres de civil que la amenazaron 

diciéndole que "los del Sena están mariquiando mucho en la calle están buscando lo que no se les ha 

perdido les vamos a calmar el alboroto", David Guzmán fue abordado por dos hombres en una moto que 

le dijeron que "dejara de andar chimbiando en ese barrio" por estar haciendo pedagogía contra la reforma 

tributaria, César Benavides viene siendo asediado por policía uniformada durante la jornada del 28 de 

abril y posteriormente por hombres de civil.  

Igualmente, en la mañana de hoy fueron detenidos Yina Jordán Pitu, Carlos Lora, Alejandra Patiño y 

Alfredo Mondragón, líderes y lideresas sociales y militantes del PDA, quienes fueron trasladados al 

Coliseo del Barrio Las Américas de Cali donde se encuentran decenas de detenidos injustamente. Hasta 

el momento las dos compañeras fueron puestas en libertad gracias a la presión ciudadana, siguen 

detenidos Alfredo Mondragón, Carlos Lora y decenas de detenidos en ese y otros puntos de la ciudad.  

Respaldamos a estos líderes y lideresas sociales, y militantes del PDA, así como a todas las personas que 

están en este momento resistiendo en las calles para demostrarle al gobierno nacional que no vamos a 

permitir que sea aprobada esta reforma criminal. 

¡Vamos a tumbar la reforma tributaria! 

¡Viva el Paro Nacional! 

Bogotá, 27 de abril de 2021. 

Comité Ejecutivo Nacional 

Polo Democrático Alternativo 

 


