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Los parques naturales se crearon
para desestabilizar Africa
por Joe Brewda

Examinar el mapa del sistema de parques naturales de Africa
es una experiencia muy instructiva. El tamaño total de estos
parques y complejos de parques es sorprendente . El parque
Kruger de Sudáfrica, por ejemplo, tiene la misma extensión
que el estado de Massachussetts , Estados Unidos , mientras
que el inmenso complejo de parques de Zambia es más grande
que Gran Bretaña. Pero sorprende mucho más que un gran
porcentaje de los parques y reservas naturales de Africa estén
situados en las fronteras entre las naciones . En muchos casos ,
estos parques se juntan para formar parques binacionales y
. trinacionales que sobrepasan las fronteras .
Estos parques no están ubicados en tales regiones fronte
rizas por cuestiones estéticas . A diferencia de Europa, por
ejemplo, donde la mayoría de las fronteras están demarcadas
por bellas regiones montañosas y ríos , las fronteras de los
Estados de Africa fueron arbitrariamente dibujadas por las
potencias europeas en sus conferencias imperiales . No hay
nada especial en las fronteras de estos Estados que no se
pueda encontrar al interior de los mismos. La ubicación de
los parques naturales en tales regiones tiene un propósito
diferente: el genocidio y la desestabilización de Africa.

¿Quién inició el movimiento a favor de los parques?
Hubo dos fases diferentes del movimiento de parques
naturales y reservas de caza en el Africa imperial . En la
primera, la fase de preservación, el acceso a la cacería se
restringió para que sólo pudieran cazar los miembros de la
élite colonial blanca, supuestamente para preservar el linaje
de las especies preferidas para sus prácticas de cacería. Las
autoridades coloniales a menudo desalojaban a la población
nativa de sus bosques y prados, para establecer "reservas de
cacería" , mientras que se impedía que la población nativa
cazara. Esta política es una parodia de lo que fue la práctica
en Europa medieval . En épocas que se remontan al año 1 1 30
los lores normandos de Inglaterra clasificaron ciertas tierras
como reservas forestales donde tan sólo podían cazar el rey
o los oficiales que delegara.
La segunda fase , que se inició después de la Segunda
Guerra Mundial, fue la de conservación, en la cual la cacería
se fue prohibiendo para todos y la obsesión ritual que tenía la
élite colonial por la cacería se reemplazó gradualmente por
una "conciencia ecológica" de adoración a Gea. Los "parques
nacionales" reemplazaron a las "reservas de cacería" , y las
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cámaras fotográficas reemplazaron en gran parte a las cara
binas .
Hubo varias regulaciones restringiendo la caza en Africa
que datan desde los decretos coloniales de Holanda en la
población del Cabo de Buena Esperanza en 1 65 7 . Pero el
movimiento para cerrar grandes extensiones de tierra como
reservas se inició en serio en 1 896 bajo el liderato del Ministe
rio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña y el primer
ministro, el marqués de Salisbury , fecha en la que pidieron
la interrupción de la cacería en toda el Africa británica. En
1 990, Salisbury convocó una conferencia de los poderes im
periales europeos sobre este tema en Londres.
Los acuerdos de la conferencia prácticamente eliminaron
la posibilidad de que los nativos cazaran , incluso fuera de
las reservas , ya que prohibió el uso de las redes y trampas
tradicionales por ser "inhumanas" . Al mismo tiempo, rea
firmó un acuerdo conjunto previo de las autoridades colonia
les británicas , portuguesas , francesas y alemanas , de prohi
birle a los nativos el uso de annas de fuego .
Se creó la Sociedad para la Preservación de la Fauna en
el Imperio, de donde surgió posteriormente el World Wildlife
Fund (Fondo Mundial de Vida Silvestre) , para asegurar que
se implementara la convención de 1 900 . Desde su creación,
la sociedad, conocida afectuosamente como "Fauna" , estaba
relacionada con el Museo Británico , específicamente con la
división de Historia Natural creada por Thomas H. Huxley,
el "guardián y promotor" de Charles Darwin.
Siguiendo la línea de la conferencia de 1 900, se realizó
otra conferencia en 1 933 en Londres . La delegación británica
estaba presidida por el Duque de Onslow , que también era el
jefe de "Fauna" . El principal resultado de esa conferencia fue
el acuerdo para establecer parques naturales en Africa. Las
actuales leyes que regulan los parques naturales de la mayoría
de los países de Africa se remontan a los decretos coloniales
inmediatamente después de la conferencia de 1 9 3 3 .
Los parques y reservas naturales constituidos tras los
acuerdos de 1 900 y 1933 legalmente establecieron fronteras
internas dentro de las colonias africanas que los nativos no
pueden cruzar, con el pretexto de la conservación de la vida
silvestre. Estas fronteras internas, que forman enclaves colo
niales, continuaron funcionando aún después de que las colo
nias obtuvieron su independencia.
Pasa a la página 30
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MAPA 4

Areas protegidas en el sur de Africa
Zambia: Zambia fue base de operaciones de avanzada y
lugar seguro para los "movimientos de liberación" que opera
ron en el sur de Africa contra el dominio colonial y de la mino
rías blancas en los años sesenta, setenta y ochenta.
Tanto la Unión Nacional por la Integración Total de Angola
(UNITA), como el Movimiento Popular de Liberación de Ango
la (MPLA) tuvieron bases en el inmenso complejo de parques
en Zambia que bordean con Angola, específicamente la zona
de conservación animal de Zambezi Occidental (1) , en los
años sesenta y setenta. Ese parque se utilizó como resguardo
y punto de infiltración a Angola. Al acabarse el régimen colo
nial en 1 975 y ascender al poder el M PLA, UNITA siguió
usando el parque como base para una guerra civil de 1 7 años
contra el gobierno del MPLA.
El movimiento SWAPO, de Namibia, tenía foco en el par
que nacional Sioma Ngwezi (2) , contiguo a la zona de conser
vación de Zambezi Occidental.
El Congreso Nacional Africano (CNA), de Sudáfrica, ten ía
su base junto al parque nacional Sioma Ngwezi (3) . Había
otra base del CNA junto al parque nacional Mosi-pa-Tunya (4)
en la frontera con Rodesia.
Los movimientos de liberacion zimbabweños ZANU y
ZAPU , también se situaban junto al parque Mosi-pa-Tunya (4)
donde estaba el CNA. Luego el ZANU puso otra base allende
la frontera, en Mozambique, frente al parque del Bajo Zambezi
(6) , en Zambia.
La organización Mozambiqueña FRELlMO tuvo bases de
operaciones en los parques de Luana y Petauke Occidental
(5) , en Zambia, junto al parque del bajo Zambezi.
28

Rodesla/Zlmbabwe: Durante el gobierno blanco minoritario
de Rodesia, la reserva de animales Ghonarezhou, colindante
con Mozambique (7) , fue la base desde donde emprendieron
incursiones contra Zambia y Mozambique los Selous Scoiuts,
formación irregular organizada por el principal ec6logo del
sistema de parques de Rodesia.
Tras la creación de Zimabwe en 1 980, se siguió usando
el parque como base militar, pero esta vez para repeler las
incursiones de la Renamo, movimiento insurgente impulsado
principalmente desde Mozambique, creado por el ex jefe de
la inteligencia de Rodesia.
En 1 984 el Departamento de Parques de Rodesia creó,
con financiamiento del WWF, la llamada Operación Bastión,
dizque para detener la caza ilegal de rinocerontes. Murieron
cuando menos 1 45 "cazadores', entre ellos oficiales del ala
militar del CNA.
Sudáfrlca: Refugio de la Renamo, presuntamente entrenado
ahí por la "Operación Cerrojo" del World Wildlife Fund. El
mismo tipo de entrenamiento se ha usado para fomentar la
guerra civil en Sudáfrica mediante el terrorismo de "negros
contra negros".
El cuartel general de la Renamo es Phalambora, que que
da a dos kilómetros de la entrada del parque nacional Kruger
(8), que colinda con Mozambique. El parque es también zona
de entrenamiento del Renamo.
El parque Kruger está rodeado por varias reservas de vida
silvestre privadas que también se han utilizado para entrena
miento y refugio de la Renamo, entre ellas la Logia del Monte
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Bongani , la reserva silvestre de Kapama, el parque natural de
Timbavati y la reserva Sabi-Sand.
La Renamo tiene también bases en el parque Ndumu (8),
en la frontera con Mozambique; en la reserva Musuli, en Natal ;
y en los parques del ex bantustán de KaNgwane.
Supuestamente se ha utilizado también la reserva de Ma
putoland ( 1 0) y el parque Mkuze (1 1 ), en Kwazulu, como ba
ses para lanzar el terrorismo de "negros contra negros" -la
llamada 'ercera fuerza"-, para provocar guerras raciales por
todo Sudáfrica.
Namlbla: El "Koevoet", o "escuadrón pata de cabra", supues
tamente entrenado para reprimir la caza ilegal en el parque
Etosha (1 2), de Namibia, luego se utilizó para matanzas de
negros contra negros en Sudáfrica.
Angola: Los alemanes orientales entrenaron a los cubanos
en los parques nacionales de Bicuan y Mupa (1 3) a fines de
los años setenta y comienzos de los setenta, para ayudarle al
régimen del MPLA a contrarrestar las fuerzas de U NITA. Los
alemanes también entrenaron aqu í a los terroristas de la pan
dilla germanooccidental Baader-Meinhof.

Planes de expansión
El vasto complejo de parques establecidos en las regiones
octubre-noviembre de 1 994
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fronterizas de las naciones del sur del Africa está aumentan
do. Según cifras del U I C N , ya un 30% de Zambia, 1 3% de
Zimbabwe, 1 7% de Botswana, 6% de Angola, 1 3% de Nami
bia, 9% de Mozambique y 5% de Sudáfrica están dedicados
a parques nacionales y resgu ardos de vida silvestre. Dichos
parques están dispuestos en inmensos complejos que a me
nudo cruzan varias fronteras, constituyendo inmensas zonas
transnacionales que escapan a la jurisdicción de los gobier
nos. La superficie terrestre total de los sistemas contiguos de
parques en Zambia, Namibia, Botswana, Zimbabwe y Angola
es de 259.000 kilómetros cuadrados, un poco más que el
Reino Unido.
Más al sur vemos el parque nacional Kruger, de Sudáfrica,
en la frontera con Mozambique, de 20.000 kilómetros cuadra
dos, más o menos el tamaño del estado de Massachusetts.
Se contempla añadirle dos grandes elementos a este sis
tema general :
Un inmenso complejo en Mozambique, del otro lado de la
frontera con el parque Kruger (A) , y una gran expansión del
sistema de parques de Botswana (8). La República de Sudá
frica se encuentra en negociaciones con Mozambique para
integrar sus sistemas de parques en una sola entidad binacio
nal, mientras que el WWF negocia con Mozambique la privati
zación de la administración de los parques de ese país, para
facilitar su fusión con los de Sudáfrica.
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El precedente de Kruger
Las primeras reservas en Africa fueron anteriores a la
conferencia de Londres de 1 900 . Fueron creadas por Paul
Kruger, presidente de Sudáfrica en 1 889 . Una de las reservas
fue la reserva Sabi , ahora conocida como el parque Kruger,
que se creó en la frontera con Mozambique, colonia portu
guesa.

Cinco años después, la mayor parte
del Africa británica estaba
Q/icialmente descolonizada y una
clase lacaya nativa, perpleja y
sorprendida,fue elevada a la
categoría de la nueva élite
gobernante. Pero, aunque se bajó la
bandera británica en las colonias,
una tras otra, la mayor parte del
aparato colonial se mantuvo,
quedando súbditos británicos al
mando en puestos y en ministerios
claves.
Kruger creó los parques , pero sobrevino la guerra de los
Boers entre los británicos y los sudafricanos holandeses . En
el proceso, la región del parque fue sometida por lord Kitche
ner a un ataque brutal en el cual los británicos destruyeron
las cosechas , masacraron el ganado y la vida silvestre para
impedir que los Boers tuvieran alimentos . Esta "guerra ecoló
gica" dejó la región completamente desolada.
En 1 902 , después de que Sudáfrica se volvió colonia
británica, lord Milner reestableció el parque; Milner era socio
del imperialista británico Cecil Rhodes . El primer director
del parque , el mayor James Stevenson-Hamilton , estuvo en
servicio activo durante la guerra de los Boers en la unidad
sexta de los Dragones . Lord Milner le ordenó que limpiara el
parque de "cafres" y aparceros blancos y le ordenó que fuera
"completamente antipático con todos" .
Durante 45 años, hasta que s e retiró e n 1 946 , Stevenson
Hamilton llevó a cabo estas instrucciones de forma ruda,
"limpiando" las 1 1 . 000 millas cuadradas , sacando a sus habi
tantes originales y con una violenta "campaña militar para
evitar la cacería" . Incluso los nativos que no habían sido
expulsados tuvieron que irse porque la cacería era su princi
pal fuente de consumo de carne; se fueron a las ciudades y a
las minas donde prácticamente se convirtieron en esclavos
del nuevo régimen británico . El mayor ganó el apodo de
"skukuza" (el que barre y deja limpio) . La oficina principal
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del parque Kruger se llama Skukuza en su honor.
El sistema de guerra de Stevenson-Hamilton contra la
población nativa con el pretexto de proteger la vida silvestre ,
en el cual él o los guardianes del parque se constituyen en
dictadores , fue citado explícitamente por el coronel Mervyn
Cowie, quien creó el primer parque colonial , en Kenia en
1 946 , cómo la base de la posterior política de parques natura
les en las colonias británicas en Africa . Cowie dirigió el
sistema de parques naturales durante 20 años . Al retirarse,
informó cómo había confiscado decenas de miles de kilóme
tros cuadrados de tierra de los habitantes nativos , implemen
tando un esquema de reubicación masiva de los nativos, y
convirtiendo la tierra de ellos en 30 parques naturales . "Copié
todas las ideas del libro de Stevenson-Hamilton South Afri
can Eden (El edén surafricano), en el cual describe su siste
ma" , dijo Cowie .

Mau mau: modelo del genocidio
De 1 952 a 1 960, las autoridades coloniales británicas de
Kenia, dirigidas por el director del sistema de parques , el
coronel Cowie , dirigieron un estado de emergencia supuesta
mente dedicado a combatir una revolución de los nativos.
Los métodos empleados contra el pueblo de Kenia bajo el
disfraz de combatir una supuesta revolución se convirtió en
el modelo de los esfuerzos posteriores de los británicos para
desestabilizar al continente y , al igual que en Kenia, estos
esfuerzos desestabilizadores siguen coordinándose desde los
parques naturales .
El supuesto foco de esta conspiración eran los Mau mau ,
una presunta sociedad secreta al interior de la tribu kikuyu,
la mayor tribu , y en ese entonces la tribu dominante de la
colonia . La existencia de los Mau mau fue "descubierta" por
Louis Leakey , antropólogo y agente británico . Desde por lo
menos 1 930, Leakey escribió para la inteligencia británica
un estudio de un millón de palabras sobre la tribu kikuyu .
Supuestamente para combatir esta conspiración , las auto
ridades coloniales obligaron a reubicar los kikuyu y a otros
pueblos en tierras diferentes a las que habitaban y , con el
propósito de acabar la conspiración , quemaron completa
mente los bosques . Este ataque fue dirigido por personal
paramilitar del sistema de parques naturales creado por
Cowie.
La conspiración Mau mau resultó muy extraña. Mientras
que tan sólo murieron 22 blancos en la insurrección , se calcu
la que murieron entre 1 8 . 000 y 30.000 nativos , principal
mente en las luchas entre diferentes facciones kikuyu y entre
los kikuyu y otras tribus . A la agricultura de los británicos
blancos no le pasó nada, y los mau mau no fueron capaces
de atacar siquiera la vulnerable red de transporte u otras
instalaciones claves en las ciudades.
El coronel Frank Kirson , en su libro Gangs and Counter
gangs (Pandillas y contrapandillas), reveló que los británi
cos dirigían en gran parte las unidades Mau mau , y que
muchas (si no todas) de estas unidades fueron creadas sintétiResumen Ejecutivo de EIR
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camente por las autoridades coloniales . Con manipulaciones
artificiales entre sus "pandillas" y "contrapandillas" , los bri
tánicos aseguraron que sólo murieran nativos y que no se
diera ninguna revolución .
Las pandillas Mau mau y las contrapandillas estaban diri
gidas por el general sir George Erskine , el responsable de la
distribución de alimentos de los territorios alemanes ocupa
dos después de la guerra. Erskine recibió la ayuda del coronel
Cowie , director del sistema de parques naturales , y de Bill
Woodley , su jefe de inteligencia, el mismo que desarrolló
la estrategia de crear pandillas y contrapandillas , estrategia
descrita en el libro de Kitson y que posteriormente se aplicó
sistemáticamente en toda Africa.
Cowie , Woodley , y Leakey eran veteranos del regimien
to Kenia de la Segunda Guerra Mundial , cuyo más alto oficial
de inteligencia, Charles Pittman , fue jefe máximo del sistema
de parques naturales de Uganda. El regimiento Kenia era una
unidad de élite dentro de los ejércitos de la Mancomunidad
Británica en Africa, dirigido por el general Jan Smuts , que
a su vez también era presidente de la Unión Británica de
Sudáfrica . Smuts pidió alguna vez que se hiciera un sistema
único de parques naturales desde Kenia hasta Sudáfrica .
Algunos de los subordinados de W oodley encontraron
empleo en los parques naturales de Kenia después de la emer
gencia; entre éstos estaban Stan Bleazard , que asumió el
control de la Reserva Nacional de Marsabit, y el mayor Tem
ple Boreham, posteriormente director del parque Masai
Mara. David Sheldrick, un ex oficial de inteligencia del regioctubre-noviembre de 1 994

miento Kenia que trabajó directamente para Pittman , asumió
la tarea de realizar "operaciones anticacería" en el parque de
elefantes de Tsavo . Woodley mismo fue después director del
parque de la cordillera Aberdares, mientras que Cowie siguió
al mando de todo el sistema de parques naturales de Kenia
hasta la década de 1 960 .

Guerrillas en la niebla
En la década de 1 960 los británicos iniciaron su política
de los "vientos de cambio" , por la cual los pueblos de Africa
nominalmente lograron su independencia. "Los vientos de
cambio soplan en todo el continente" , dijo el primer ministro
británico Harold MacMillan en Ciudad del Cabo, Sudáfrica,
en 1 960 . "Gústenos o no, este crecimiento de la conciencia
nacional es un hecho político. Nuestras políticas nacionales
deben tomar nota de ello" .
Cinco años después , la mayor parte del Africa británica
estaba oficialmente descolonizada y una clase lacaya nativa,
perpleja y sorprendida, fue elevada a la categoría de la nueva
élite gobernante . Pero , aunque se bajó la bandera británica
en las colonias , una tras otra, la mayor parte del aparato
colonial se mantuvo , quedando súbditos británicos al mando
en puestos y en ministerios claves .
Donde más se hace evidente esto es en el sistema de
parques naturales que , para la época de la independencia,
encerraba más del 20% del territorio de las colonias británicas
en Africa. Los directores de los parques, jefes de policía de
los parques , y las juntas directivas de estos , siguieron en
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manos de súbditos británicos . Más aún , con una malévola
innovación , un gran número de estos parques , en algunos
casos todo el sistema de parques, fue colocado bajo el control
de organizaciones privadas no gubernamentales , manejadas
por juntas internacionales o síndicos que no tienen supervi
sión alguna por parte del gobierno . Hoy en día, el sistema de
parques de Kenia, Tanzania y Zaire , están administrados
por entidades privadas fideicomisarias . Hasta 1 992, Richard
Leakey, hijo de Louis Leakey , fue jefe de la organización
privada "Servicios de Vida Silvestre de Kenia" , que dirige
los parques nacionales de Kenia.
Cuando Julius Nyerere , presidente de Tanzania, procla
mó en la "Declaración de Arusha" en 1 96 1 que los pueblos
de Africa preservarían a perpetuidad los parques naturales
que se les legaron , estaba admitiendo que la existencia de
tales enclaves coloniales se mantendría sin modificación .
Más o menos el 40 por ciento del territorio de Tanzania hoy
en día está encerrado en su sistema de parques naturales ,
administrado por la organización no gubernamental "Parques
Nacionales de Tanzania" .
Estos parques , siguiendo el precedente de los mau mau ,
siguen siendo las oficinas centrales , lugares de entrenamiento
y refugio de las pandillas y contrapandillas . Por una parte,
estos parques fueron los centros de la subversión "antiocci
dental" ligada al extinto bloque comunista cuyo propósito
era atacar la minoría blanca o el liderato colonial . Por otra
parte , fueron los centros de entrenamiento de los esfuerzos
"pro-occidentales" de derrotar a los supuestos Estados clien
tes de los soviéticos que irradiaban la revolución al resto de
Africa. Por ejemplo:
Rhodesia-Zimbabwe: A partir de 1 96 1 , la Unión de
los Pueblos de Zimbabwe (ZAPU) , y dos años después, la
organización rival Unión Nacional Africana de Zimbabwe
(ZANU) , lanzaron una guerra de guerrillas para derrotar el
régimen de minoría blanca de Rodesia . Los esfuerzos del
gobierno de Rodesia para acabar la insurgencia fueron lleva
dos a cabo por el ejército de Rodesia, y su formación de
guerrilla irregular, los Exploradores Selous .
Los cuadros de ZANU y de ZAPU fueron entrenados por
instructores rusos de la KGB en el parque natural Reina
Isabel y en el Parque de Gorilas de Uganda, creados por los
británicos . ZAPU también recibió entrenamiento de instruc
tores militares chinos en los parques nacionales Seregenti y
Ruana, en Tanzania. Las bases de avanzada del ZANU y
ZAPU contra Rodesia estaban en Zambia, precisamente en
el parque Mosi-pa-Tunya y en el parque del Bajo Zambesi .
Keneth Kaunda, presidente de Zambia durante dos décadas ,
ha sido uno de los más importantes agentes británicos en el
sur de Africa.
Los Selous Scouts , opositores de ZANU y ZAPU , se
congregaban bajo la dirección del jefe ecológico del sistema
de parques de Rodesia y sus miembros eran principalmente
guardabosques de los parques .
E n 1 980, Robert Mugabe , jefe d e ZANU , s e convirtió en
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Jefe de Estado del recién creado Zimbabwe (anteriormente
Rodesia) . Pero aunque se estableció un gobierno de mayoría
negra, la guerra civil continuó . La élite rodesiana, en fuga,
emigró a la vecina Sudáfrica. El grupo Resistencia Nacional
de Mozambique (RENAMO) , organización creada por la
inteligencia de Rodesia para desestabilizar Mozambique des
pués de que se independizó de Portugal , se desplegó entonces
contra Zimbabwe . La sede de Renamo queda a una milla
del parque Kruger de Sudáfrica; se entrena en los parques
regionales de Sudáfrica en Natal , y en los parques cercanos
a KaNgwane .
En 1 984 , el Departamento de Parques Nacionales y Ad
ministración de la Vida Silvestre de Zimbabwe empezó una
campaña anticacería financiada por el World Wildlife Fund,
la cual ha causado la muerte de por lo menos 1 45 supuestos
cazadores ilegales. Se dice que varios de estos "cazadores"
eran dirigentes del ala militar del Congreso Nacional
Africano .
Angola: En 1 956, se creó el Movimiento Popular para la
Liberación de Angola (MPLA) para oponerse al colonialismo
de Portugal . En 1 966 también se creó la organización rival
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (Uni
ta) . Empezó una guerra civil contra el dominio extranjero.
Después de la evacuación de las fuerzas portuguesas en 1 975 ,
el conflicto continuó: pero ahora era entre el nuevo gobierno
del MPLA y UNITA . La guerra civil duró 1 7 años más .
Durante el dominio portugués en Angola, la sede princi
pal del MPLA y el UNITA quedaba en el área de Zambezi
occidental , en la reserva natural de Kaunda, en Zambia.
Después de que el MPLA empezó a gobernar Angola,
UNITA mantuvo su sede en el mismo parque . Mientras tanto,
llegaron a Angola las tropas cubanas que fueron invitadas
por el gobierno para que defendieran al MPLA de los ataques
de UNIT A. Estas tropas cubanas y el MPLA fueron entrena
das por la Stasi de Alemania oriental en los parques naciona
les de Bicuan y de Mupa. (La pandilla Baader-Meinhof tam
bién recibió entrenamiento en los mismos parques).
Mozambique: El Frente para la Liberación de Mozambi
que (Frelimo) se formó en 1 962 para derrocar al dominio
portugués en Mozambique . Su sede quedaba en Zambia , en
los parques naturales de Luana y Peutake occidental; también
fue entrenado por instructores rusos en el sistema de parques
naturales de Uganda. En 1 975 , los portugueses abandonaron
Mozambique y el Frelimo formó un gobierno. Pero la guerra
civil continuó , esta vez bajo la forma de una lucha entre el
gobierno de Frelimo y Renamo, ahora con sede en el parque
natural de Kruger, en Sudáfrica. Se ha informado que por
lo menos una de las principales facciones de Renamo fue
entrenada por personal del World Wildlife Fund , con la ayu
da del coronel británico David Stirling , fundador de Servicios
Aéreos Especiales (SAS ) . Desde 1 940, Stirling mantuvo la
zos muy estrechos con el coronel Mervyn Cowie , controlador
de los mau mau y director del departamento de parques natu
rales de Kenia.
Resumen Ejecutivo de EIR

MAPA S

Areas protegidas
en el este de Africa
Uganda/Sudán: El único bastión que queda del Ejército Po
pular de Liberación del Sudán en Sudán es el pueblo de Nimu
li, en la frontera con Uganda. Este bastión se abastece del
vecino parque nacional de Nimuli (1 ) , en la frontera sudanesa
con Uganda. También sa abastece del parque nacional del
Valle de Kidepo (2) en el norte de Uganda.
Desde cuando menos los años sesenta varios gobiernos
de Uganda han usado el parque de Kidepo como base de
operaciones subversivas en el sur del Sudán. El parque fue
creado en 1 962, contra la oposición de conservacionistas lo
cales, que sostenían que la ubicación del mismo obedecía al
objetivo británico de subvertir a Sudán, que se independizó
en 1 956. Peter Scott, fundador del World Wildlife Fund, por
mucho tiempo fue también el presidente del departamento de
Parques Nacionales de Uganda.
Uganda y Zalre: A fines de los años sesenta y en los setenta,
la KGB soviética entrenó a varios "movimientos de liberación"
del sur de Africa en los parques nacionales de Uganda y

Zaire. Entre esos movim ientos estuvieron la Unión Popular de
Zimbabwe (ZAPU), y una escisión de ella, la Unión Nacional
Africana de Zimbabwe (ZAN U), el Congreso Nacional Africa
no y su fracción el Congreso Panafricanista.
Los parques utilizados para el entrenamiento soviético
eran parte de un complejo de parques contiguos en el occiden
te de Uganda y el este de Zaire, entre ellos el parque Virunga
(3), de Zaire, el complejo de parques Reina Isabel (4), en
Uganda, y el vecino parque de Gorilas (5) , en Uganda, todos
los cuales se usaron luego en invasiones sucesivas de Ruan
da, desde Uganda, en 1 990 y 1 994.
Tanzania: Los militares chinos realizaron extensos progra
mas de entrenamiento de terroristas en Tanzania en los años
sesenta y setenta, incluido el entrenamiento del ZAPU, el CNA
y el CPA. El entrenamiento se realizó en el Parque Nacional
de Serengeti, administrado por los británicos, y especialmente
en la zona del cráter de Ngorongoro (6) , que también es impor
tante centro de operaciones del WWF. También se entrenó a
estos grupos en el Parque Nacional de Ruanda (8), también
administrado por los británicos.
Kenia: La Resistencia Nacional de Mozambique (conocida
también como Renamo), basada primero en Rodesia y luego
en Sudáfrica, tenía campamentos de descanso y entrena
miento en la zona de Galana, adyacente al parque Tsavo (7).
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En la página 25 se encuentran las definiciones de "áreas
protegidas" y la fuente.
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