Comunicado de la Red Nacional de Observadores de Aves a la opinión pública
nacional con relación al secuestro de dos investigadores colombianos
La Red Nacional de Observadores de Aves, organización que agrupa a los investigadores ,
asociaciones, y aficionados al estudio de las aves en Colombia, manifiesta su total
indignación y categórico rechazo al secuestro de los investigadores Diego Calderón
Franco y Hermes Cuadros Villalobos y de su guía local, perpetrado el pasado 17 de abril
en la Serranía de Perijá por el frente 41 de las FARC. De igual forma expresamos nuestra
solidaridad con sus familiares y amigos en nombre de la comunidad ornitológica del país.
Diego Calderón es un joven ornitólogo y estudiante de octavo semestre de biología en la
Universidad de Antioquia en Medellín. Es un miembro activo de varias sociedades
ornitológicas (entre ellas la Sociedad Antioqueña de Ornitología y la Asociación
Colombiana de Ornitología) y de esta Red Nacional de Observadores de Aves. Desde
hace cuatro años viene desarrollando diferentes estudios y actividades relacionadas con
avifauna en diversas localidades del país y de Suramérica, y desde los últimos 6 meses
venía planificando esta expedición a Perijá con Hermes. Diego padece de DIABETES
CRÓNICA por lo que sigue un tratamiento indefinido que consiste en la APLICACIÓN
DIARIA DE DOS DOSIS DE INSULINA además de una dieta altamente específica.
Hermes Cuadros Villalobos, biólogo de la Universidad del Valle, con Maestría en
Sistemática Vegetal de la Universidad Nacional, y está vinculado con la Universidad del
Atlántico como profesor de Botánica en las Facultades de Ciencias Básicas y Química y
Farmacia desde 1994. Sus actividades investigativas y docentes en biología lo han
llevado a realizar expediciones en toda Colombia , encontrandoasí nuevos registros para la
ciencia y también entrenando a sus estudiantes de biología de la Universidad del
Atlántico. La Serranía del Perijá ha sido una de las regiones de investigación de Hermes,
allí llegó por primera vez en 1989 y ha participado con sus estudiantes en numerosas
salidas a estas zona para estudiar anfibios, plantas y aves, por lo que ha colaborado para
esto último con ORNIAT (Fundación Ornitológica del Atlántico) , y recientemente aceptó
realizar esta visita de exploración con Diego Calderón. Se desconocen detalles sobre el
acompañante igualmente secuestrado.
Las actividades científicas que Diego y Hermes, en compañía de su guía estaban
desarrollando en la Serranía del Perijá tienen un ÚNICO PROPÓSITO CIENTÍFICO
para contribuir al conocimiento de las aves y las plantas de esta importante e inexplorada
región de Colombia. Estas actividades corresponden a los objetivos no sólo de las
organizaciones académicas a las cuales están vinculados sino también de los biólogos
colombianos, que buscan el progreso y bien del país a través de la ciencia, la cual tiene
que ser excluida de los procedimientos de guerra empleados por los actores armados del
conflicto que vivimos. Por este motivo RECLAMAMOS VEHEMENTEMENTE LA
INMEDIATA LIBERACIÓN DE LOS RETENIDOS, EL RESPETO A SUS VIDAS E
INTEGRIDAD FÍSICA.
Verificar en www.rnoa.org el desarrollo del movimiento para la liberación de estos
investigadores.

