El siguiente mensaje fue enviado por un amigo de la SAO, Luis Germán Olarte, quien logró exponer
en estas líneas que presentamos a continuación, la indignación de la Red Nacional de
Observadores de Aves y de todas aquellas personas que trabajan con la comunidad en el campo,
que conocen y sufren la realidad de este país.
Con el permiso de Luis Germán, hacemos público este comunicado en contra del artículo de la
periodista Lucy Cooke, del diario británico The Telegrapher, titulado In search of the lost frog of
Colombia publicado el pasado 17 de marzo de 2011. Los invitamos a que lean la denuncia de Luis
Germán y a que por un momento reflexionen sobre las labores de conservación, sus mecanismos,
los objetivos que debemos perseguir y la importancia capital de hacerlo legal y legítimamente en
nuestro golpeado país, tan biodiverso en naturaleza como en cultura.
Anota Luis Germán en un correo enviado a los organizadores de la Campaña Colombia Sin Minas:
El artículo es un extenso recuento de una expedición a la zona del noroeste antioqueño en
búsqueda de ranas. Allí se encuentra el párrafo donde se cita al señor Paul Salaman diciendo que
las minas anti personal son "la mejor forma de conservación".
El señor Paul Salaman es el director de conservación para la ONG World Land Trust-US.
http://www.worldlandtrust-us.org/
Esta ONG interviene en Colombia consiguiendo dineros para compra de predios por parte de la
ONG colombiana Fundación Proaves.
Creo que los comentarios donde se cita al señor Paul Salaman, en el artículo de The Telegraph,
merecen una respuesta por parte de aquellos que conocen la verdad brutal detrás de las minas
antipersonal. Como verán el señor Salaman se atreve a internacionalizar su argumento citando
países como Congo, Burma y Laos, como ejemplos donde el conflicto es "conservacionista".
Al final de este mensaje encontraran la denuncia que hice de estas declaraciones apologéticas de
las minas, y dirigida al señor Daniel Ávila Camacho, Director del Paicma (Programa Presidencia
para la acción integral contra Minas Antipersonal).
La ONG World land trust-US es "hermana" de la ONG con el mismo nombre en Gran Bretaña. Sería
bueno saber qué dicen los norteamericanos y los británicos sobre las declaraciones de su ejecutivo
Paul Salaman.
Señor Daniel Avila Camacho
Director Paicma
Señora Nathalie Castro
Coordinadora Comunicaciones Paicma
Señor Director, El 17 de marzo del 2011 se publico un artículo en el diario británico The Telegraph
donde se hace directa apología de las minas antipersonal como "la mejor forma para la
conservación que existe". En el texto del extenso artículo se describe una expedición organizada
por la Fundación Proaves, ONG colombiana, en busca de ranas en el noroeste antioqueño.

Éste es el párrafo 21, extraído del texto que se encuentra en la página web del The Telegraph
http://www.telegraph.co.uk/earth/wildlife/8140419/In-search-of-the-lost-frog-of-Colombia.html
se cita al señor Paul Salaman, “It's the same story in Congo, Laos and Burma”, Paul Salaman of the
World Land Trust, another member of our team, explains. “Areas of prolonged civil unrest are
home to some of the world's most intact forest. It's not PC to say it, but landmines are probably the
very best form of conservation there is. A landmine notice keeps everyone out.”
A continuación se cita al señor Alonso Quevedo,
The long-term presence of one of the world's most notorious terror groups in Colombia's dense
forests has been an equally effective deterrent. Quevedo explains, “If the Farc occupy the forest,
then it's essentially forbidden to cut down trees or kill animals. Not for conservation reasons, but
because they don't like people removing their cover or wandering about with guns.”
El resaltado y subrayado es mío.
La ONG Proaves es colombiana y trabaja hace mucho en la protección de las aves y la fauna
colombiana. Desgraciadamente en el artículo dos de sus directores hacen apología de lo que
consideran son los buenos resultados en problemas ambientales de Colombia gracias a las minas
y a la presencia de las FARC.
En mi opinión esta es una argumentación amañada y supremamente perversa de la realidad que
generan las minas y las Farc en los bosques colombianos. ¿Cuántos osos de anteojos, cuántas
dantas, y cuántos jaguares, no abran muerto despedazados por las minas? De ninguna manera se
refleja lo que la comunidad de investigadores colombianos a tenido que sufrir en el campo por
causa de las minas y ni que decir lo que la población rural y los militares han tenido que vivir en
carne propia por causa de estos artefactos. Ahora pretenden salirnos con que el argumento
nauseabundo de que estas minas son ecológicas.
Dejo a su discreción el tipo de manejo que se le dé a este material. Sé que en el gremio de
organizaciones ambientalistas y de investigadores colombianos, este tipo de comentarios causó un
enorme malestar.
Por su atención mil gracias
Luis G. Olarte
cc 70 548 252
copia a: Sr. Francisco Santos Noticias RCN

