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Traición a la Patria: ¡el uso del glifosato contra la mata de coca atenta contra 

la biodiversidad! 

 

CIMARRON denuncia como una conducta de traición a la Patria colombiana,  la 

decisión del Presidente Iván Duque Márquez de acatar la imposición del gobierno 

de  los Estados Unidos de utilizar el glifosato para la destrucción de los cultivos de 

hoja de coca, en el gran territorio de la Reserva Forestal del Pacífico, causando el 

envenenamiento  de las personas y de la biodiversidad, (flora, fauna y recursos 

marinos) y vulnerando los derechos humanos, étnicos y ambientales de las 

comunidades afrodescendientes e indígenas que la habitan.  La protección y 

conservación de la biodiversidad y los parques naturales protegidos, como bienes 

estratégicos y fundamentales de la nación, deben transversalizar las políticas 

públicas del Estado.  

El Gobierno nacional desconoce el derecho étnico de la Consulta Previa, los 

mandatos constitucionales, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las leyes 

ambientales y la voluntad unánime de las comunidades en contra del glifosato. Así 

mismo, el Estado colombiano incumple los compromisos y obligaciones 

internacionales suscritas en los acuerdos de: los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

2030 –ODS-, el Acuerdo de París sobre Cambio Climático; como, a nivel nacional:  

la ley del Plan Nacional de Desarrollo, la política pública “Estrategia de Crecimiento 

Verde” y el Acuerdo de Paz.  

CIMARRON, en nombre de las Comunidades afrodescendientes, exige al Gobierno 

la derogación del Decreto 380 de 2021 y apoya el proyecto de ley que cursa en el 

Congreso de la República por medio del cual se establece el marco regulatorio de 

la hoja de coca y sus derivados”. Bioeconomìa y desarrollo humano integral para 

las comunidades cultivadoras de la hoja de coca, y toda la autoridad y la fuerza 

legítima del Estado contra la cocaína y la multinacional del narcotráfico.  

 

Bogotá, 22-04-2021  
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