Comunicado #NoQueremosGlifosato
Jueves, 18 de marzo de 2021
La costa pacífica nariñense se moviliza contra el glifosato
Las comunidades del Pacífico Nariñense se movilizarán el jueves 18 de marzo de 2021
para exigir que no se reanuden las aspersiones con glifosato en el territorio y que se
dé cumplimiento a los acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícitos,
emanadas del Punto 4 del Acuerdo de Paz.
Esta acción es organizada por el Comité por la Vida y la no Aspersión Aérea - Costa
Pacífica de Nariño, en la que participan Consejos Comunitarios, Resguardos indígenas,
comunidades campesinas y organizaciones sociales del territorio, quienes han
señalado que el regreso de las aspersiones con glifosato sería una agresión directa en
contra de los derechos fundamentales de consulta previa, soberanía alimentaria, vida
digna, salud, mínimo vital y paz.
La movilización se realiza ante la intransigencia del Gobierno Nacional, que anuncia
el reinicio inminente de las aspersiones, desconociendo los llamados de siete
Relatores de Naciones Unidas, de la comunidad académica, de expertos ambientales,
de las organizaciones sociales y del clamor de las comunidades campesinas, indígenas
y negras, precisamente en los territorios más afectados por la violencia.
Incluso, el Gobierno Nacional presiona indebidamente a las instituciones de justicia,
como se demostró recientemente con la tutela contra una Magistrada del Tribunal
Superior de Pasto, que emitió medida cautelar de suspensión del reinicio de las
aspersiones, a solicitud de la Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense
(REDHPANA), por los daños irreparables que esta acción generará a los pueblos étnicos
y a los territorios.

La movilización se realizará en Tumaco y simultáneamente en otros 9 municipios del
Pacífico Nariñense: Mosquera, Magüí Payán, Santa Bárbara, Roberto Payán, La Tola, El
Charco, Francisco Pizarro, Olaya Herrera y Barbacoas.
Precisamente estos municipios, forman parte de los 30 municipios de Colombia con los
peores índices de necesidades básicas insatisfechas, es la región con el mayor número
de desplazamientos forzados masivos del país en los últimos años, una de las zonas
más afectadas por amenazas y asesinatos contra líderes sociales, un territorio
históricamente abandonado por el Estado que además está devastado
económicamente por la pandemia, frente a esta crisis humanitaria la única respuesta
que da el gobierno es la retoma del envenenamiento con glifosato.
Desde las organizaciones firmantes extendemos nuestro apoyo y solidaridad con esta
iniciativa social, somos veedores del compromiso que tienen las comunidades con el
proceso de sustitución voluntaria y por eso, exigimos al gobierno de Iván Duque el
cumplimiento de los Acuerdos alcanzados en el marco del PNIS y los PDETS.
Por ello, en respaldo a la movilización regional, se llevará a cabo una movilización
virtual a través de un twitteratón con el hashtag #NoQueremosGlifosato. Invitamos a
las organizaciones nacionales e internaciones y a la ciudadanía en general, a apoyar
esta iniciativa en defensa de la vida y en solidaridad con los pueblos étnicos de este
golpeado territorio.
Para comunicaciones y articulación social, estamos disponibles para sus mensajes en
los siguientes correos: coordinacion@rephpana.org, juridico_4@cofb.org.co y
comunicaciones@cofb.org.co.
Atentamente,
Red de Derechos Humanos de Pacífico Nariñense - REDHPANA.
Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda.
Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos - REINICIAR.
Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo - CCAJAR.
Corporación Humanidad Vigente.
Corporación Jurídica Yira Castro.
Corporación Claretiana Norman Pérez Bello.
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos - CCEEU.
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos - CSPP.
Fundación Vivamos Humanos.
Fundación Otras Voces.
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz - INDEPAZ.
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.
Senador Antonio Sanguino Páez.

