
Karma Vidal Marsal, veterinaria y activista en Tacugama
Chimpanzee Sanctuary, Sierra Leona:
“Actualmente ya no es necesaria la utilización de seres vivos
para fines médicos, hay alternativas”

Tacugama se estableció en 1995 en la hermosa reserva forestal
de la zona oeste de Sierra Leona, cubriendo más de 100 acres de
selva tropical y muy  cerca de Freetown - la capital.  Y aunque en
Sierra Leona es ilegal cazar, capturar y/o matar a los chimpancés
esta es una práctica extendida en el país. El santuario actualmente
se encarga de más de 90 chimpancés y gran parte del trabajo
también se está orientando a detener el comercio ilegal de esta
especie en peligro de extinción, así como  a la protección y
conservación de los chimpancés en estado salvaje a través de la
educación, la comunicación y la aplicación de la ley.

Carmen Vidal lleva varias décadas dedicada a esta labor, no sólo en Sierra Leona sino
también en la República del Congo, en Uganda y en la República Democrática del
Congo, donde durante los últimos 9 años trabajó en Lwiro y Kivu Sur, desarrollando
proyectos de conservación, educación para el desarrollo y salud.

CREA África: ¿Cuál es la labor y los trabajos concretos que se realizan en el
Tacugama Chimpanzee Sanctuary?

Karma Vidal: El santuario de chimpancés de tacugama implementa en Sierra Leona un
programa con un enfoque multidisciplinario de conservación de la fauna y los ecosistemas
de Sierra Leona.
Además del santuario, donde trabajamos un equipo de 23 personas, hay otro equipo
de campo de 9 personas formado por investigadores/as, educadores/as y rangers
dedicado a realizar censos de fauna y sensibilización en protección de fauna y flora
del país en 10 escuelas gubernamentales.

C: ¿Cuándo y porqué decide dedicarse a esta labor?

KV: Empecé como veterinaria de campo en 1997 en la República de Congo Brazzaville
en un proyecto de rehabilitación y reintroducción de chimpancés en la selva, y desde
entonces he trabajado en distintos países subsaharianos siempre con grandes simios
y con la población local en proyectos de educación, desarrollo y salud.

Por qué? porque creo firmemente en la importancia de trabajar para la conservación
de la naturaleza y aunque avancemos muy despacio en sentido positivo cada paso
cuenta

C: 3. ¿Cuáles son los principales problemas de supervivencia para los chimpancés
en Sierra Leona?

KV: Por este orden: La deforestación, las enfermedades zoonóticas y el tráfico ilegal
de especies protegidas o de partes de su cuerpo como las manos, dientes…...
Todo esto en un país rico en minerales, como los diamantes y el oro, que ha provocado
y financiado varias guerras; un país cuya población es extremadamente pobre y que
ha sufrido recientemente una devastadora epidemia de ébola que se cobro miles de
víctimas y que se dio por oficialmente “terminada” hace solo 10 meses



C: 4. ¿Qué postura mantiene frente a la experimentación científica con simios?

KV:Sé que hay formas alternativas para investigar en vivo con cultivos de líneas
celulares. Actualmente ya no es necesaria la utilización de seres vivos para fines
médicos, hay alternativas, otra cosa es que se usen…

C: Teniendo en cuenta los contextos socio-económicos y políticos tan complejos
donde ha venido desarrollando su profesión, ¿qué otras iniciativas de desarrollo
son necesarias con las poblaciones locales, para poder proteger la selva y los
chimpancés?

KV:En África: Salud, trabajo y educación. Estas son las herramientas, las únicas útiles.
No hay otras, cualquier otro planteamiento solo sirve para perpetuar el problema.
Todas las iniciativas encaminadas a mejorarlos 3 campos son las que hay que poner
en marcha para ir en la dirección correcta.

C: ¿Podría compartirnos alguno de los mejores momentos que este trabajo le
ha brindado?

KV:Reintroducir chimpancés en la selva, su casa de hecho, lo felices que están al
sentirse en su medio….Las personas que he conocido en los distintos proyectos, por
poner un ejemplo con formación, hay jóvenes que eran furtivos y se han reconvertido
en primeras figuras de la conservación en su provincia.

C: ¿Qué es lo que, después de tantos años de trabajo, le sigue sorprendiendo
de los chimpancés?

KV:Su capacidad de perdonarnos el daño que les hemos hecho y la resiliencia que
demuestran.

C: ¿Qué puede hacer cada uno y una de nosotras desde aquí para luchar contra
la situación que viven estos animales en tantas partes del mundo?

KV: Empezaría con nuestro país donde hay MUCHO trabajo que hacer, empezaría con
la abolición de los espectáculos taurinos, las peleas de perros y gallos, los toros
embolados, corre bous, cabras por los campanarios, circos con animales…..hay tanto
que hacer en España. La base es la EDUCACION en el planeta entero

Todas las iniciativas encaminadas a mejorar estos tres campos son las que hay que 
poner en marcha para ir en la dirección correcta.


