PANORAMA INTERNACIONAL DE CAZA MAYOR

Repercusiones internacionales
de la lucha
contra el furtivismo
La lucha contra el tráfico ilegal de fauna se ve reflejada en algunas
medidas acertadas y otras destinadas a convertirse en estrepitosos
fracasos. La reciente decisión de Estados Unidos de prohibir la
importación de trofeo de elefantes cazados en Zimbabwe y Tanzania, pone en riesgo los esfuerzos de conservación. Por su parte, la
firma de un acuerdo entre Sudáfrica y Mozambique para detener el
tránsito de cazadores ilegales entre sus fronteras, y la relación entre
furtivismo y guerrilla en África central, no hacen más que demostrar
la grave crisis ecológica que parece crecer día a día en esa región del
planeta. Por último, un proyecto fallido del SCI para dedicarse a la
comercialización de cacerías.

► ACUERDO ENTRE SUDÁFRICA Y
MOZAMBIQUE CONTRA EL FURTIVISMO

La república de Sudáfrica acaba de firmar con su
vecino Mozambique un acuerdo de lucha contra
el furtivismo, para detener el tránsito de furtivos
entre sus fronteras y combatir el tráfico de cuernos
de rinocerontes que son exportados ilegalmente a
varios países asiáticos.
En estos momentos Mozambique se ha convertido
en el principal reducto de cazadores furtivos que
son contratados por los sindicatos del crimen organizado internacional para cruzan la frontera en
busca de rinocerontes. Por su ubicación entre ambos países, el Parque Nacional Kruger, se ha convertido en el corredor principal utilizado por los
delincuentes.
Desde esta columna suelo reflejar algunos datos
escalofriantes de la gravedad de la caza furtiva en
el continente africano. Ahora, en la presente edición, la cifra actualizada de rinocerontes eliminados en Sudáfrica llega a 293 ejemplares. Más de la
mitad de estas muertes, se registran en el mismo
Parque Kruger a pesar de los fuertes controles de
las fuerzas armadas y escuadrones de lucha anti
furtiva que operan en esa región.
Un dato para tener en cuenta, Sudáfrica es el hogar de casi el 80% de la población mundial de rinocerontes, que se estima en unos 25.000
ejemplares.

► EL SCI CONTRA UNA MEDIDA DEL
GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS

El Safari Club International se encuentra trabajando fuertemente en intentar que el gobierno estadounidense revise su decisión de prohibir la im-
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portación de trofeos de elefantes provenientes de
Zimbabwe y Tanzania. El organismo estatal que
lleva adelante esa medida proteccionista de dudosa efectividad es el United States Fish and
Wildlife (USFWS).
Tanto es así, que las autoridades del programa
Campfire de Zimbabwe, declararon que esta decisión es una amenaza sin precedentes a todos los
futuros esfuerzos de conservación del elefante
africano en las áreas rurales de ese país.
Por esa razón, el Safari Club Internacional anunció que seguirá presionando para que las autoridades estadounidenses levanten definitivamente
esta medida, antes de que se pierdan millones de
dólares que se invierten en África, provenientes de
los cazadores deportivos, y consecuentemente se
registre un aumento de la caza furtiva en ambos
países.

► PELIGROSA RELACIÓN ENTRE MARFIL Y
GUERRILLA EN EL CENTRO DE ÁFRICA

Cómo muchos de nuestros socios habrán leído en
la prensa internacional en estos días, se están desarrollando diferentes conflictos armados de baja
intensidad en el centro y oeste de África. Desde
ataques y secuestros del grupo Boko Haram en
Nigeria, hasta escaramuzas en República Centro
Africana y combates en Congo. Camerún por su
parte, también se
ha convertido en
un escenario de
conflicto, donde
las fuerzas armadas se enfrentan a
cazadores furtivos
de elefantes, pero

con la particularidad de que las bandas están compuestas por guerrilleros de países vecinos. Uno de
los lugares calientes de estos combates entre militares y rebeldes es el Parque Nacional Waza, ubicado en la frontera con Nigeria y Chad y con una
respetable población de elefantes que llegan casi a
los mil ejemplares.
Lo singular de esta situación, es que muchos de los
furtivos son grupos rebeldes provenientes de
Sudán. Esta relación entre milicias armadas con
una agenda política y crímenes contra el medio
ambiente, preocupa a la comunidad internacional,
que teme la generalización de una situación similar a lo que ocurría en América Latina entre el narcotráfico y diversos movimientos guerrilleros de izquierda. Los ingresos provenientes de la venta ilegal de marfil, están siendo utilizado para financiar
a estos grupos rebeldes, lo que retroalimenta no
uno, sino dos de los problemas más urgentes que
tiene el continente africano en la actualidad.

► MARCHA ATRÁS EN PROYECTO
DEL SAFARI CLUB INTERNATIONAL

Hace unas semanas recibí con asombro la noticia
de la creación de la empresa SCI Outdoors, una
compañía de viajes y safaris, propiedad del Safari
Club Internacional y basada en la ciudad de
Tucson, en los Estados Unidos. Su flamante director Kirk Kelso, anunciaba los alcances de este proyecto comercial que incluiría la comercialización
de servicios turísticos, venta de pasajes, contratación de safaris, venta de licencias de caza, etc.
De esta manera, la organización sin fines de lucro
dedicada a la caza deportiva más grande del
mundo, incluiría una unidad de negocios (con fines de lucro naturalmente), que lo posicionaba
como un fuerte competidor frente a los outfitters de
los cinco continentes, que son a su vez, benefactores, socios, donantes y expositores del club.
La respuesta de la industria de safaris no se hizo esperar ni media hora. Cazadores profesionales,
guías, outfitters, booking agents, y asociaciones de
cazadores profesionales de todo el mundo, elevaron enérgicas protestas a Craig Kaufman, presidente del SCI, argumentando los diversos perjuicios que se ocasionarían a quien desde hace años
vienen apoyando y colaborando con el club, y que
veían de esta manera un grave conflicto de intereses en ciernes.
Tal fue la magnitud que alcanzó esta controversia,
que a principios del mes de Junio, el Comité
Ejecutivo del SCI, decidió suspender indefinidamente este programa comercial, asegurando que
en el futuro cualquier decisión de naturaleza semejante, será consultada de antemano con los
miembros de la entidad que son, sin dudas, protagonistas de la industria de safaris internacional.
Para mayor información sobre estas novedades internacionales: info@executive-safari.com
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