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PROPOSICIÓN NUMERO 078 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  
C O N S I D E R A N D O: 

Que el Concejo Municipal de Pasto, expresa su rechazo por el 

proceder protagonizado por algunos colombianos asistentes al 

mundial de Fútbol en Rusia. 

 

Que tras el encuentro entre el combinado nacional y su similar de 

Japón, a través de redes sociales se hicieron conocer videos en 

los que se observa, cómo se burlan y ridiculizan a un grupo de 

mujeres Japonesas, siendo forzadas a proferir frases insultantes, 

aprovechando su condición femenina y su falta de dominio del 

idioma español.   

 

Que esta conducta demuestra el machismo y el proceder 

desatinado de quienes están llamados a ser los embajadores de 
un País con buenas costumbres, cultura e historia como lo es 

Colombia, hechos que han generado el repudio de la comunidad, 

quien reclama acciones ejemplares para sancionar a quienes 

efectuaron estos sucesos bochornosos. 

 

Que a lo anterior se suma, la actitud irresponsable de otro grupo 

de compatriotas quienes se ufanan de haber introducido licor a 

un escenario deportivo Ruso, desatendiendo y violando normas 

expresas de la nación anfitriona.    

 

Que por lo tanto, el Concejo de Pasto, 

PROPONE: 
PRIMERO.- Que a través de la cancillería y de la embajada de 

nuestro País en Rusia se asuman las acciones ejemplares a que 

haya lugar, al tiempo que se expresa desde el Concejo Municipal 

de Pasto, un llamado al respeto y a la observancia de las sanas 

costumbres que caracterizan al buen colombiano.  

 

SEGUNDO.- Rechazar las agresiones de carácter verbal y las 

acciones irresponsables manifiestas por algunos connacionales, 

que afectan el prestigio del que goza nuestro País en el exterior. 

 

TERCERO.- Se haga conocer la presente proposición a través de 

los canales diplomáticos de nuestro País para que se asuman 

acciones que eviten que hechos de esta naturaleza se vuelvan a 
repetir.  

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
EDMUNDO ALEXANDER ROMO NARVÁEZ 

APROBADA POR UNANIMIDAD  

 

Dada en San Juan de Pasto, a los veintiuno (21) días del mes de 

junio del año dos mil dieciocho (2018). 
 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA   SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto          Secretario General  
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