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Maldonado recibió el Whitley Gold en 2010, uno de los premios ambientales
más importantes del mundo.
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Los esfuerzos de Ángela Maldonado por esa especie fue conocida en
el país sólo hasta mayo del 2010.

Llevaba años defendiéndolos sin protagonismos como directora de la Fundación

Entrópika. Pero ese anonimato quedó a un lado en ese momento, cuando le fue

entregado el Whitley Gold, el premio de conservación ambiental más importante

del mundo.

Hoy, su nombre llama la atención de nuevo porque es la persona detrás de una

acción popular que llevó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca a revocar

los permisos que Manuel Elkin Patarroyo, como director de la  Fundación

Instituto de Inmunología de Colombia (Fidic), tenía vigentes hasta el 2015 para el

uso científico de 4.000 monos nocturnos y que el investigador usa para el

desarrollo de la vacuna contra la malaria.

De acuerdo con los magistrados, Patarroyo ha utilizado una especie de ese

primate, conocida como Aotus nancymaae (exclusiva de Brasil y Perú), luego de

introducirla a Colombia sin permiso.

El fallo también castiga al Ministerio de Medio Ambiente y a Corpoamazonia por

no controlar dicho tráfico.
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¿Por qué se explica que detrás de este tráfico hay una vulneración a los derechos

colectivos?

Porque los monos estudiados, y contaminados con malaria, son liberados en la

selva sin control, lo que representa un riesgo para la salud pública.

 

El científico Patarroyo dice que el mono Aotus nancymaae sí vive en Colombia y

por eso no hay tráfico.

No es cierto. Patarroyo lo dice con base en un estudio que él mismo hizo, con la

ayuda de un estudiante de pregrado, y analizando las poblaciones de monos

brasileños y peruanos que habían sido introducidas en el país y con los cuales se

ha creado una población 'artificial' de monos nancymaae colombianos. El Fidic y

Patarroyo no capturan los monos, pero sí los compran, por cerca de 80 mil pesos,

a intermediarios que los cazan en Brasil y Perú.

 

¿Por qué el Tribunal castiga al Ministerio de Medio Ambiente y a Corpoamazonia

en su fallo?

Precisamente porque a pesar de estas evidencias, nunca sancionaron ni

controlaron esa situación, incluso, cerraron sin justificación una investigación

que adelantaban por estos casos.

 

¿Cuál podría ser una solución a este problema y evitar el daño a los ecosistemas?

No nos oponemos a la investigación de la vacuna contra la malaria, pero si

quisiéramos que se haga en monos reproducidos en cautiverio y dentro de un

criadero, como lo hacen en todo el mundo. En ninguna parte se investiga con

animales silvestres. Lo que pasa es que lograr esa reproducción en cautiverio es

muy caro y el Fidic no quiere invertir ni hacerlo bien.

 

¿Cuál es su intención final con esta acción legal?

Ya logramos que se revocaran los permisos para utilizar los monos. Ese ya es un

gran paso, pero finalmente queremos que tanto el Fidic como Patarroyo hagan

investigación biomédica con animales responsablemente. Y que se exponga y se

descubra toda la corrupción administrativa que ha sido tolerada por el Ministerio

de Ambiente y Corpoamazonia.
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