PANORAMA INTERNACIONAL DE CAZA MAYOR

África hoy,
un auténtico
campo de batalla
En esta última columna del año, del panorama internacional de la caza
mayor, los conflictos en el continente negro son el factor común denominador en todas las noticias, tanto en el terreno físico como en el campo
de las ideas.
Es así que África se ha convertido en un escenario de batallas donde combaten gobiernos contra furtivos, científicos contra enfermedades endémicas, milicias contra rebeldes y ecologistas contra el sentido común.

► TANZANIA AUTORIZA MATAR FURTIVOS

El Gobierno de
Tanzania
acaba de ordenar que todos
los cazadores
furtivos arrestados dentro
de un parque
nacional o de
una reserva de
caza, sean fusilados en el lugar de la captura. Esta orden deberá
ser implementada por los guarda parques de manera inmediata. Según aseguró de ministro de
Recursos Naturales y Turismo de ese país, no habrá perdón para quienes cometan actos de caza
furtiva sobre fauna como elefantes, rinocerontes y
otras especies. El funcionario agregó que a partir
de esta medida, no habrá necesidad de llevar a los
delincuentes a una corte judicial.
El ministro aclaró también en declaraciones recientes en un acto sobre la protección de elefantes en la ciudad de Arusha, que es consciente de
que muchos activistas por los derechos humanos
criticarán esa medida, alegando que los furtivos
tienen derechos igual que los demás delincuentes.
Sin embargo, dijo, los cazadores ilegales no sólo
matan animales protegidos poniendo en riesgo la
supervivencia de las especies, sino que tampoco
dudan en disparar a cualquier persona inocente
que se ponga en su camino.
La realidad de ese país, es que en los últimos años
se han registrados muertes de entre 30 a 70 elefantes por día a manos de esos criminales. Según
afirma lapidario el ministro, los juicios llevados a
cabo en las cortes tardan demasiado tiempo y muchas veces exoneran a los acusados, por eso según él, la única manera de terminar con este flagelo es ejecutarlos en el lugar.
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► PROMETEDORA VACUNA CONTRA LA MALARIA

En los Estados Unidos se está desarrollando una
vacuna contra la malaria (paludismo), con resultados bastante prometedores. De acuerdo a una investigación reciente, 12 de 15 pacientes expuestos a altas dosis de esa vacuna resultaron protegidos ante la inoculación del parásito plasmodium
falciparum.
La noticia aparecida en la revista “Science”, rescata la opinión del Dr. Robert Seder, del Centro de
Investigación de Vacunas del “National Institutes
of Health”, de Maryland, quien se mostró muy
confiado en los resultados obtenidos, y quien ya
se encuentra trabajando en extender la experiencia a un mayor número de pacientes. Por su parte,
la Dra. Ashley Birkett, científica de “Path Malaria
Vaccine Initiative”, aclaró también en ese medio
especializado, que si bien es cierto que la investigación se halla en una etapa inicial, no hay dudas
de que los resultados obtenidos hasta ahora muestran una clara señal de avance.
Estos estudios llevan adelante casi una carrera
contra reloj, para combatir un impresionante número de infectados que alcanzó el último año la
cantidad de 219 millones de personas en todo el
mundo, de las cuales 660.000 murieron a causa
de esta enfermedad, mayormente en el continente
africano.

► CAOS EN REPÚBLICA CENTRAL AFRICANA

La República Central
Africana, característico lugar de cacería
de eland gigante de
Lord Derby, entre
otras especies de
planicie, está inmersa desde hace
meses en una situación social y política
por demás caótica.
De acuerdo a un informe reciente del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, unos 60 civiles
fueron asesinados en escaramuzas entre grupos rebeldes y milicias locales. Los conflictos en este país
-rico además en minerales-, comenzaron desde
que rebeldes musulmanes del norte sitiaron la capital Bangui en marzo último, asolando poblaciones cristianas.
Los observadores desplegados por la ONU aseguran que los grupos islamistas denominado Seleka,
han estado cometiendo crímenes de guerra desde
que comenzó el conflicto. El Consejo de Seguridad
del organismo multinacional se encuentra actualmente evaluando la posible intervención de fuerzas de mantenimiento de paz, para evitar que esa
nación africana se convierta en una segunda
Somalia. Hasta que esto ocurra y se alcance nuevamente la paz allí, la lógica indica que este país
queda automáticamente descartado del menú de
posibles safaris de caza deportiva en ese
continente.

► EL RIDÍCULO CASO DE LA
“CAZADORA INDOMABLE”

En noviembre
pasado leí una
noticia en el diario Clarín, que
fue
levantada
por
muchos
otros medios internacionales,
sobre el caso de
Melissa
Bachman, la denominada “cazadora indomable”, quien ha sido fuertemente denostada por subir fotos a su muro de Facebook con trofeos de
caza legalmente obtenidos en Estados Unidos y
África. Para los que no están al tanto de esta noticia, les cuento que Bachman es la presentadora del
programa de TV americano “Winchester Deadly
Passion”, y naturalmente gran entusiasta de la caza
deportiva. Hasta ahí, nada raro. El tema es que esta
bella mujer decidió publicar sus fotos de trofeos en
su cuenta de Facebook y unas breves líneas de pocos caracteres sobre una cacería de león en su

cuenta de Twitter. Y ahí ardió Troya. Comenzó a recibir insultos y agresiones de miles de internautas
acusándola de despiadada asesina de animales en
extinción. Tanto fue así, que una ONG de nombre
Change.org, presentó un petitorio formal al gobierno de Sudáfrica para que ese país le prohíba la
entrada. La petición elevada al gobierno sudafricano afirma entre sus líneas que “es una absoluta
contradicción a la cultura de conservación de la
que se enorgullece el país, que Bachman mate animales por deporte en esas tierras”.
Se dice que Albert Einstein dijo una vez que “sólo
hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez
humana… y no estoy tan seguro de la primera”,
aclaró de inmediato. Si es cierto que el genial físico dijo eso, volvió a dar en el clavo una vez más.
No es mi intención en estas pocas líneas explicar
lo que todos los cazadores ya sabemos de memoria. No hace falta decir que la caza deportiva es la
mejor herramienta para la conservación de las especies. A esta altura, sería una obviedad. Lo que sí
me parece oportuno, es señalar algunos datos estadísticos sobre la importancia que tiene la caza deportiva especialmente en Sudáfrica.
Datos que tendrían que haber averiguado los activistas de la organización Change, para evitar que
su carta pidiendo que no dejen entrar a Bachman
porque caza deportivamente, termine en el cesto
de basura de algún funcionario menor de algún
ministerio del gobierno sudafricano.
· Hace 10 años había 5.000 cotos de caza en
Sudáfrica. Hoy hay 12.000.
· Unas 20 millones de hectáreas de tierra están en
manos privadas y representan el 70% de las
áreas que se utilizan en proyectos de conservación de especies de fauna silvestre.
· La industria del Turismo cinegético ha generado
7.7 billones de rands en el años 2011, lo que
equivale al 25% del PBI.
· Más de 3 millones de rands son generados por
alrededor de 250.000 cazadores de “biltong”
(carne seca) en Sudáfrica.
· Más de 2 millones de rands al año son generados por alrededor de 15.000 cazadores deportivos provenientes del exterior.
· La caza deportiva es la mayor fuente de ingresos
de los granjeros sudafricanos.
· El 60% de la fauna total de ese país está en manos de granjas y cotos privados.
· Los cotos de caza generan tres veces más empleo que cualquier granja agropecuaria en el
país.
· En los últimos años se crearon 70.000 nuevas
fuentes de trabajo en diversos cotos de caza.
· Se estima que para el año 2020 la industria habrá generado unos 220.000 nuevos puestos de
trabajo.
Para mayor información sobre estas novedades internacionales: info@executive-safari.com
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