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MIENTE DUQUE ANTE LA ONU SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
La intervención de Duque en la asamblea de la ONU deja ver su incoherencia al hablar
de “liderar acciones” para la protección del medio ambiente adornando su discurso
con frases que él mismo ha pasado por alto al momento de incentivar la explotación
de recursos, incluso con las llamadas prácticas no convencionales , y a su vez, muestra
su naturaleza engañosa pues por un lado exalta el valor de los páramos ante el mundo
y con su “tono enfático” se llena la boca de adjetivos hacia este ecosistema, invitando
a los demás países a acompañar a Colombia en la creación de una estrategia global
para la defensa de estos ecosistemas, mientras en la realidad local, su gobierno abre
la puerta a la explotación en las zonas de influencia de ellos, queriendo entonces
confundir a la opinión por medio de artimañas como la delimitación de los páramos
basada en términos y no en realidades ecológicas.
En la asamblea de la ONU hace un llamado a que las naciones del mundo aporten
recursos y a que entiendan que la protección de los páramos es un deber universal,
cuando en Colombia hace lo contrario. No tiene cabida, entonces, que el gobernante
del país más peligroso para los defensores del medio ambiente, quien no ha hecho
nada para frenar tal barbarie, venga ahora a tomar banderas ajenas en discursos
mentirosos intentando distraer al mundo de la preocupante realidad del país.
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