
PROHIBIDA LA PROHIBICIÓN 
En una medida sin precedentes, el Ministerio de Ambiente
y Turismo de Namibia, votó por prohibir todo intento de
prohibición de la caza y los safaris en su territorio, así
como también de cualquier tipo de restricción en la expor-
tación de trofeos. Una medida ejemplar, que contrasta con
la realidad de algunas naciones que poco a poco están clau-
dicando en sus políticas debido a la enorme presión del ex-
tremismo pseudo ecologista internacional. El gabinete de
gobierno en pleno, también decidió encarar una política de
difusión pública para comunicar en todas las oportunidades
posibles, la importancia de los programas de conservación
sustentable encarados por esa nación. En el pasado Nami-
bia ha sabido despegarse de la mala fama de su vecina Sud-
áfrica en materia de ética cinegética y corrupción en la in-
dustria de safaris. Ahora va por la defensa pública de la
caza conservacionista a nivel mundial, en un contexto in-
ternacional cada vez más adverso. Chapeau! 

LA SAGA DE CECILIO
La muerte de Cecilio, el león más simpático y querido de
África, sigue dando que hablar. Ahora, que ya pasó un
tiempo desde aquel escándalo internacional, provocado por
un acto de furtivismo en Zimbabwe, perpetrado por un
dentista norteamericano, las consecuencias comienzan a
verse (y padecerse) en ese sufrido país. Recordemos que
luego de aquel incidente, se tomaron medidas guberna-
mentales contradictorias sobre la caza en el Parque Nacio-
nal Hwange, las aerolíneas estadounidenses dejaron de
transportar trofeos de los cinco grandes, y una histérica
campaña anti caza se viralizó en las redes sociales. La pa-
radoja, es que ahora en Bubye Valley, una de las reservas
más grandes de Zimbabwe, se llevará adelante un pro-
grama de raleo de 200 leones, debido a la superpoblación
causada por la falta de cazadores deportivos extranjeros
desde el “efecto Cecilio”. La población actual de felinos en
esa área asciende a 500 leones y ya dejó de ser sustentable.
La abundancia de predadores, está poniendo en riesgo a las

poblaciones de herbí-
voros y en consecuen-
cia, creando un des-
equilibrio ecológico en
la reserva. La solución:
matar lo que sobra.
Exactamente lo
opuesto, de lo que los
prohibicionistas hubie-

ran querido. Así ha quedado demostrado que someter las
políticas de conservación a la presión de un grupo de faná-
ticos ignorantes trae consecuencias. Los gobiernos debe-
rían seguir los lineamientos que establece la comunidad
científica, y no tomar decisiones trascendentales en base a
opiniones desviadas de grupos urbanos minoritarios, orga-
nizados en redes sociales, sin contacto alguno con la natu-
raleza, ni con las comunidades rurales, que son además, los
primeros afectados.

EL “RELATO” NO ES SOLO K
Born Free Foundation es una organización activista de de-
fensa de los derechos de los animales que aboga por la pro-
hibición total de
la caza, y que
suele disparar
campañas con
amplias repercu-
siones en los me-
dios de prensa,
gracias al apoyo
financiero de fir-
mas como Land
Rover. Su nom-
bre Born Free, fue tomado de la película homónima, que
aquí se conoció como “Una leona de dos mundos”. La úl-
tima acción pública de esta fundación británica, fue el
“descubrimiento” de una población de leones que se creía
extinta por los efectos de la cacería, en la zona de Alatish,

Los Mitos del Relato
Los activistas ecológicos, fanáticos defensores de los derechos del
animal, veganos, y otras yerbas, suelen echar mano de un relato
bien construido, pero enteramente falso, con el fin de difundir sus
ideas y acciones para lograr el apoyo de incautos adeptos, que en-
arbolan una conciencia compasiva hacia los animales, pero que sólo
esconde preocupantes niveles de ignorancia. Lamentablemente la comuni-
dad internacional de cazadores se muestra casi siempre inerme ante estos avan-
ces, sin embargo, ahora la férrea defensa de la caza que hace el gobierno de Namibia, las autori-
dades de Parques Nacionales de Zimbabwe y las denuncias del gobierno de Etiopía, parecen re-
vertir esa ingenua posición. La opinión de un reconocido naturalista argentino, también ayuda a
desvelar los mitos detrás de ese relato verde.
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Etiopía, cerca de la frontera con Sudán. Para financiar su
investigación, la fundación encaró una intensa campaña
de fundraiser, que le permitirá seguir descubriendo más
sobre los misteriosos leones etíopes. Resulta que esa po-
blación de unos 200 ejemplares, figura en la lista de ma-
míferos del Parque Nacional Alatish desde hace años, y
es mencionada además en los reportes de Naciones Uni-
das sobre el Parque Nacional Dinder de Sudán. En dos
palabras: una mentira. Necesaria claro, para continuar re-
cibiendo donaciones y exposición mediática. El gobierno
de Etiopía acaba de denunciar dicha operación, pero por
lo visto, la creación de un relato para justificar actos es-
purios y corruptos, no es exclusivo de nuestro país. En
materia de activismo ecológico, el fin sigue justificando
los medios.

EL MITO VEGANO
Si bien no es una noticia del ámbito internacional, no
quisiera dejar de com-
partir con los lectores de
esta columna, los con-
ceptos vertido por el na-
turalista Claudio Berto-
natti, en una muy intere-
sante entrevista publi-
cada en el diario La Na-
ción, en el mes de marzo, sobre el mito del veganismo.
En resumidas cuentas, Claudio, quien fue director de la
Fundación Vida Silvestre, de la Reserva Ecológica de la
Costanera Sur y del Zoológico de Buenos Aires, señala
que ser vegetariano o vegano, no necesariamente libera a
la persona de una conciencia animalista, al creer que con
su dieta no se mata ningún animal. Lo que el naturalista
destaca, es que esa misma dieta exige la práctica de cul-
tivos que deben desplazar el ambiente natural. En esos
ecosistemas silvestres y biodiversos que hay que elimi-
nar, habitan una gran cantidad de animales, que mueren
directa o indirectamente al verse alterado su medio.
Afirma también que cuando un vegano se manifiesta
como si abrazara un dogma inmutable e inequívoco, se
convierte en un fanático. Otra vez, aquí, surge el origen
de todos los males: la ignorancia. La entrevista culmina
con un concepto con el que no puedo estar más de
acuerdo: “La distancia de las personas urbanas con la na-
turaleza es tal, que no sólo la desconocen sino que se
despreocupan de ella, y dirigen su mirada y su compa-
sión sólo a lo que ven y a lo que tienen cerca. Podríamos
preguntar en un bar, en una oficina, en una escuela, en un
club: ¿Me podrían nombrar diez animales y plantas sil-
vestres de la región donde vivimos?”. Como decía el es-
critor español Baltasar Gracián, “el primer paso de la ig-
norancia es presumir de saber”. A lo mejor haciendo esta
pregunta, algunos se den cuenta. 

Para mayor información sobre estas novedades interna-
cionales: info@executive-safari.com
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