CARTA A LA SEÑORA EMBAJADORA DE SUDAFRICA EN ESPAÑA

Excma Sra F. S. Magubane
Embajadora de Sudáfrica
Calle Claudio Coello, 91 - 6th floor
28006 Madrid

ASUNTO:

CAZA “ENLATADA” DE LEONES EN SUDAFRICA – UNA DESGRACIA NACIONAL Y
UNIVERSAL

Estimada Señora Embajadora,

Esperamos y deseamos que cuando acabe de leer esta carta, se sienta tan motivada como
nosotros para hacer todo lo que esté en su mano para poner fin a la caza “enlatada” de leones
y también de otros predadores criados en cautividad en Sudáfrica.
QUE ES LA CAZA “ENLATADA” DE LEONES
La caza “enlatada” de leones es un sustituto de la caza mayor de verdad con el único objetivo
de conseguir un trofeo mediante el uso de leones criados en cautividad en granjas especiales.
Se define también como:
Cualquier caza donde al animal a cazar se le impide escaparse del cazador, mediante límites
físicos como un recinto vallado, o mentales ya que estos animales han sido criados por
humanos y están habituados a los mismos.
Con esta definición, TODA la caza de leones criados en cautividad son cazas “enlatadas”.
ALGUNOS HECHOS RELEVANTES
1. El número de leones criados en cautividad en Sudáfrica crece día a día. La última

estimación arroja 8000 leones – casi tres veces más que el número de leones salvajes en
los Parques de Sudáfrica que son menos de 3000.
2. La mayoría de los cazadores provienen de USA (+/-55%) y Europa (+/-40%)

3. La crianza de leones no entra dentro del ámbito de responsabilidad del Departamento

de Agricultura de Sudáfrica y a su vez el Tribunal Supremo de Sudáfrica ha determinado
que no tiene nada que ver con La Conservación de la vida animal salvaje, por lo que los
oficiales Sudafricanos responsables de La Conservación no pueden intervenir tampoco y
reglamentar esta práctica. Las consecuencias son que los leones criados en cautividad
no están protegidos por ningún reglamento.
4. Los huesos de los leones son vendidos a conocidas mafias asiáticas que pagan por cada

carcasa de león 1.000 dólares USA a los criadores/granjeros. Los huesos se procesan en
Asia y se venden de manera fraudulenta haciendo los pasar como pastel de hueso de
tigre que les aporta 70.000 dólares USA por carcasa (1.000 dólares por cada 100 gramos
)
5. Aproximadamente se cazan “enlatados” unos 1.000 leones anualmente en Sudáfrica, es

decir unos 3 al día. (por cierto, el mismo número de rinocerontes cazados furtivamente).

POR QUE SE DEBE PROHIBIR ESTE NEGOCIO

1. Es cruel. El modelo de negocio está basado en la crueldad a animales indefensos desde

que su nacimiento hasta su muerte. La caza de leones amaestrados con arco y flechas esta
incluso permitido en algunas provincias. Imagínense cuál sería el clamor publico si los
granjeros permitieran a los cazadores disparar a vacas y ovejas por deporte

2. Esta ya causando un efecto negativo al turismo en Sudáfrica. Turistas responsables están

ya boicoteando Sudáfrica, con las pérdidas que van a traer a las compañías honestas de
Turismo. Estos boicots iran en aumento en el futuro.

Es ilegal, pero no hay autoridad que aplique la ley en contra de esta crueldad. La Ley de
Protección de Animales de 1962 de Sudáfrica se refiere también a la crueldad a animales
salvajes en cautividad y no solo a los animales domésticos y en granjas normales.
3.

4. Es un uso de los terrenos y recursos sin beneficio público, beneficiando solo los

intereses comerciales de la industria de la caza.

5. Acuerdos privados con cazadores millonarios es un caldo de cultivo para la corrupción,

fraude y todo tipo de delitos incluyendo los asociados a cambios ilegales de moneda. SE
deberían realizar Auditorías fiscales a estas empresas.

6. Es un fraude en muchos aspectos, especialmente la venta de huesos de león por pastel o

vino de huesos de tigre, y que como se sabe no tienen ningún valor medicinal probado.

7. Es una enorme y creciente amenaza para la supervivencia de los leones salvajes en toda

África. Los beneficios astronómicos que están haciendo las mafias asiáticas de los huesos de
león están haciendo subir el precio de los mismos, lo que va a estimular el crecimiento de la
caza furtiva de leones salvajes para obtener sus huesos.

8. Ya existen noticias en los medios de comunicación sobre leones salvajes muertos en

Botsuana para robarles los cachorros e importarlos ilegalmente en Sudáfrica. Criadores
Sudafricanos si escrúpulos los compran para introducir sangre nueva a su “ganado” por
razones genéticas y minimizar el efecto negativo genético de la cautividad y el
apareamiento entre los miembros de la misma familia. Esta matanza indiscriminada de
leones va a tener un efecto perverso y destructivo a largo plazo en las manadas de leones
salvajes. La investigación muestra que se necesitan más de siete años para que una manada
se restablezca de nuevo desde la muerte del macho principal.

En la página de la web www.cannedlion.org podrá encontrar todo lo que quiera saber sobre la
caza “enlatada”, con una selección de videos relevantes.

Gracias por su atención

Muy atentamente, le saluda
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Documento: ________________________________

