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mente elefantes en 28 países. Hoy sólo se los 
puede cazar en ocho. Muchos, de los veinte 
que quedaron en el camino, han dispuesto una 
prohibición absoluta. Otros simplemente los 
mataron a todos, como el caso de la República 
Democrática del Congo, Etiopía, Liberia, Sie-
rra Leona, Costa de Marfil, Somalia, Nigeria, 
Sudán y un triste etcétera. 

De ahí la importancia de llevar a la práctica 
la Convención (CITES), un acuerdo internacio-
nal entre 171 países para evitar la extinción de 
especies como consecuencia de su explotación 
comercial. Los países que llevan a rajatabla 
este convenio están viendo cómo se logran la 
recuperación de las especies anteriormente 
amenazadas. En este sentido, Etiopía, uno de 
los últimos países que ha aplicado las recomen-
daciones de CITES, ha logrado reducir su mer-
cado negro de marfil.

CONTRABANDO POR INTERNET. Los expertos en con-
servación natural alertan de que los contraban-
distas se han hecho también internautas para 
poder aumentar sus ventas por todo el mundo, 
no sólo de marfil, sino de todo tipo de obje-
tos ilegales de origen natural, como pieles o 
cuernos. Según Michael Wamithi, encargado 
del programa de elefantes de Kenia, la gran 
mayoría de este mercado negro on-line se ba-

 www.trofeocaza.com

El portal más po-
pular de subastas y 
comercio electróni-
co, eBay, era criti-
cado recientemente 
al tener en sus 
páginas numerosos 
objetos ilegales rea-
lizados con marfil. 

sa en los productos de marfil. En este sentido, 
Alemania ha propuesto representar a la Unión 
Europea para vigilar Internet en busca de este 
comercio ilegal.

Por su parte, el portal más popular de su-
bastas y comercio electrónico, eBay, era cri-
ticado recientemente al haberse localizado en 
sus páginas numerosos objetos ilegales reali-
zados con marfil. Posteriormente, los respon-
sables de esta empresa anunciaban que desde 
finales del pasado mes de junio los vendedores 
de eBay podrán ofrecer objetos de marfil sólo 
en su propio país, si logran demostrar que cum-
plen las leyes locales. A partir de entonces, se 
retirarán todos los productos presentados con 
una oferta de entrega internacional.

EL FACTOR DE LA CAZA DEPORTIVA. En los últimos me-
ses ha surgido un debate sobre la caza del elefante. 
Se han manifestado multitud de opiniones, comen-
tarios, aseveraciones y demás despropósitos por 
parte de muchos indocumentados que además han 
sido arropados por diferentes medios de comunica-
ción, creando así más confusión.

El turismo cinegético y en concreto los safaris 
de elefantes están, allí donde se permite su caza, 
estrictamente regulados por estados y diferentes 
organismos internacionales y se han convertido en 
la mejor de las herramienta de conservación que 
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incluye a la comunidad de cazadores organizados, 
organismos de conservación, científicos, autori-
dades gubernamentales y pobladores locales en 
un círculo virtuoso que, además de velar por la 
supervivencia de las especies, ayuda también a 
mejorar la calidad de vida de las poblaciones ale-
jadas de los grandes centros urbanos.

Como vemos, está lejos de ser una amenaza 
para la supervivencia de las especies de fauna 
silvestre, más bien todo lo contrario. Por otra 
parte, los países del oeste de África y Kenia pro-
hibieron la caza deportiva hace años, sin embar-
go, cuentan con los más altos índices de daño 
ambiental en sus parques nacionales y una tre-
menda pérdida de biodiversidad. 

En el sur del continente proclive a la caza de-
portiva las poblaciones de elefantes son estables 
y en algunos casos hasta se están incrementando, 
hasta el punto de pensar en su caza selectiva. Por 
lo que queda demostrado que la caza deportiva 
nunca ha puesto en peligro de extinción especie 
alguna, pero tampoco es un arma efectiva para el 
control de poblaciones de fauna silvestre, como 
es el caso de los conflictivos elefantes. 

Dentro de este clima tan desaplacible para 
el pobre elefante no podemos hacer otra cosa 
que potenciar al máximo la caza deportiva co-
mo una de la primeras medidas para, no sólo 
contribuir al incremento de la especie y al man-
tenimiento de la biodiversidad, sino también 
para el importante desarrollo de las comunida-
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des locales que salen beneficiadas y, cómo no, 
reconocer a muchas personas y organizaciones 
que con escasísimos medios están luchando a 
base de su propia “sangre y fuego” contra esta 
lacra del furtivismo.

LA VIDA EN JUEGO. Quiero resaltar un ejemplo muy 
claro de cómo en el Congo y por medicación 
de un compatriota nuestro, el biólogo Español 
Luis Arranz, director desde hace ocho años 
del Parque Nacional de Garamba en este país 
africano, describía recientemente en un progra-
ma de televisión cómo era su día a día y el de su 
equipo, formado por treinta personas, luchando 
en defensa de la vida salvaje, y cómo se jugaban 
la vida en una auténtica lucha de guerrillas en 
la selva contra los furtivos y contra el frente 
guerrillero, que causa todos los años bajas hu-
manas en esta defensa de los elefantes

Desde aquí quiero expresar el más sincero 
reconocimiento, respeto y admiración a la ex-
traordinaria labor de Luis y también mi com-
promiso por colaborar personalmente con él en 
la búsqueda de recursos para tan encomiable 
misión, invitando también a todos los cazadores 
a contactar conmigo (escobedo@deonissafaris.
com) para canalizar dichas ayudas y con ello 
demostrar una vez más a esos colectivos de 
seudo ecologistas que somos los cazadores 
quienes más contribuimos a la estabilidad de la 
vida salvaje y de la biodiversidad.•
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