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EL GOBERNADOR CUOMO CONMEMORA LA TRITURACIÓN DE MARFIL EN 
CENTRAL PARK  

  
El DEC, la Wildlife Conservation Society, Tiffany and Co. y Asociados Trituran 

Casi Dos Toneladas de Marfil Ilegal Valuado en Más de $8,5 Millones Confiscados 
en Nueva York  

  
El Evento Envía un Fuerte Mensaje a los Cazadores Furtivos, los Traficantes, los 

Vendedores y Compradores de Marfil Ilegal y Pone un Foco Importante en la 
Lucha Mundial para Salvar a los Elefantes  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo conmemoró hoy la trituración ceremonial de casi dos 
toneladas de marfil ilegal confiscado en un evento organizado por el Departamento de 
Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) del Estado, la Wildlife 
Conservation Society (Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre) y Tiffany 
and Co. en Central Park. Docenas de organizaciones de conservación nacionales e 
internacionales se unieron para enviar un fuerte mensaje al mundo de que el estado de 
Nueva York y sus asociados trabajan incansablemente para terminar con los crímenes 
contra la vida silvestre que amenazan con eliminar a los elefantes africanos y muchas 
otras especies de todo el mundo.  
  
“Estas acciones dejan en claro que en Nueva York condenamos a la industria 
depravada, ilegal y violenta que es la venta de marfil”, dijo el gobernador Cuomo. “La 
trituración del marfil junto con nuestros atentos esfuerzos de cumplimiento nos llevan 
un paso más cerca de terminar con esta absurda matanza de animales. Insto a otros 
líderes de todo el país y de todo el mundo a que se nos unan para trabajar con el 
objetivo de proteger a estas magníficas especies en peligro de extinción para las 
próximas generaciones”.  
  
En 2014, el gobernador Cuomo defendió una nueva ley que prohibió de manera 
efectiva la venta del marfil de elefantes y mamuts, y de cuernos de rinoceronte en 
Nueva York y endureció las sanciones penales y civiles para los compradores y 
vendedores cuyas acciones ponen en peligro a las poblaciones de elefantes de todo el 
mundo. Desde que se promulgó la prohibición, las medidas de cumplimiento del DEC 
se dirigieron a 16 corporaciones y 31 individuos, y se confiscaron miles de piezas de 
marfil individuales con un valor de mercado total de más de $10 millones. Las casi dos 
toneladas de colmillos, baratijas, estatuas, joyas y otros elementos decorativos de 



marfil fueron confiscadas por los Funcionarios de Conservación Ambiental del DEC a 
través de medidas de cumplimiento durante los últimos años. El valor de venta en la 
calle del marfil está estimado en aproximadamente 8,5 millones y representa más de 
100 elefantes.  
  
“A través del liderazgo del gobernador Cuomo, nuestros Funcionarios de Conservación 
Ambiental trabajan incansablemente para combatir este comercio ilegal y además 
seguimos enviando un mensaje fuerte a todo el mundo de que el tráfico de vida 
silvestre ilegal debe terminar”, expresó el comisionado del DEC, Basil Seggos. 
“Felicito a la Wildlife Conservation Society, Tiffany and Co. y nuestros otros asociados 
de conservación que se nos unieron hoy para destacar nuestros esfuerzos y medidas 
de cumplimiento continuos para reducir el mercado del marfil ilegal”.  
  
John Calvelli, vicepresidente ejecutivo de WCS sobre Asuntos Públicos y 
Director de la campaña “96 Elephants” (96 Elefantes), dijo: “Al triturar una tonelada 
de marfil en el medio del parque público más famoso del mundo, los neoyorquinos 
están enviando un mensaje a los cazadores furtivos, los traficantes y los comerciantes 
que intentan establecer sus negocios aquí en nuestras calles: No nos quedaremos de 
brazos cruzados frente a la matanza de elefantes. Nadie necesita un broche de marfil 
para vivir”.  
  
Cyrus R. Vance, Jr., fiscal del distrito de Manhattan, expresó: “No podemos 
quedarnos de brazos cruzados y aceptar la rápida desaparición de la población de 
elefantes en todo el mundo. Si bien no existe una solución rápida a esta crisis, una 
defensa continua, leyes más estrictas y un procesamiento agresivo pueden y lograrán 
reducir la demanda de marfil. El evento de hoy demuestra que Nueva York tiene cero 
tolerancia para la venta de marfil ilegal y otras formas de crímenes contra la vida 
silvestre. Mi oficina y nuestros asociados del Departamento de Conservación Ambiental 
del estado de Nueva York y la Wildlife Conservation Society están comprometidos a 
hacer todo lo posible de manera local para proteger estas especies y terminar con la 
caza furtiva de una vez por todas”.  
  
Un nuevo informe de la organización por la vida silvestre TRAFFIC reconoce las 
medidas de cumplimiento del DEC para reducir de manera drástica el mercado de 
marfil en Nueva York desde que se promulgó la prohibición del marfil. Lo que fue una 
vez el mercado líder para el marfil ilegal en los Estados Unidos, la ciudad de Nueva 
York, bajó al 3.° puesto después de la prohibición. En septiembre de 2016, el DEC y la 
oficina del Fiscal del distrito de Manhattan anunciaron la mayor incautación de marfil 
ilegal en la historia del estado de Nueva York luego de que se descubriera que los 
propietarios de una tienda de antigüedades vendían elementos de marfil a un precio de 
más de $4,5 millones.  
  
Los elefantes africanos son considerados una especie en peligro de extinción según la 
Ley sobre Especies en Peligro de Extinción de los Estados Unidos y además están 
protegidos por la Ley de Conservación de los Elefantes Africanos de los Estados 
Unidos. La actividad comercial internacional de los elefantes y sus partes también está 
prohibida por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres; un tratado mundial a través del cual los Estados Unidos y 
181 países trabajan para proteger a las especies en riesgo debido al comercio. A pesar 

http://www.traffic.org/home/2017/7/26/trade-study-sets-new-baseline-for-monitoring-us-elephant-ivo.html


de los logros locales y el progreso en algunos países, decenas de miles de elefantes 
aún siguen siendo asesinados todos los años en África por su marfil. Solo en 2015 se 
mataron aproximadamente 20.000. Desde 1989, la población de elefantes africanos se 
ha reducido a la mitad, a aproximadamente 400.000. La Wildlife Conservation Society 
estima que solo entre 2010 y 2012, se cazaron de manera furtiva unos 
100.000 (aproximadamente 96 por día) en todo el continente para impulsar el comercio 
de marfil.  
  
Elly Pepper, subdirectora de la Iniciativa de Comercio de Vida Silvestre del 
Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales, dijo: “Al igual que el marfil que 
se destruyó hoy, las vidas de los elefantes están siendo trituradas por la demanda 
ilegal de sus colmillos. La situación es desastrosa para estas criaturas 
magníficas. Mientras la crisis de la caza furtiva continúa y la extinción amenaza, los 
elefantes necesitan desesperadamente la atención del mundo entero que atraen 
eventos como este”.  
 
Brooke Runnette, vicepresidenta ejecutiva, directora del Programa e Impacto de 
la National Geographic Society, dijo: “National Geographic está comprometido a 
proteger la vida y los lugares silvestres valiosos del mundo; esa es la razón por la que 
nos complace tanto ser parte del evento de hoy. Mediante el uso del poder combinado 
de la ciencia y la narración de historias, nos esforzamos por arrojar luz en los crímenes 
contra la vida silvestre y a la vez inspirar a las comunidades y los accionistas a actuar 
para que los elefantes y otras especies prosperen durante las siguientes 
generaciones”.  
  
Kris Vehrs, vicepresidenta ejecutiva principal de la Asociación de Zoológicos y 
Acuarios (AZA, por sus siglas en inglés), dijo: “Los zoológicos y los acuarios 
acreditados por la AZA han estado educando al público durante años sobre el trágico 
impacto del tráfico ilegal de vida silvestre y su impacto en los elefantes y otras especies 
en el mundo silvestre. Estamos orgullosos de estar aquí con el DEC, la Wildlife 
Conservation Society y nuestros otros miembros y asociados mientras trituran 
toneladas de marfil confiscado. Los elefantes en los zoológicos acreditados por la AZA 
son embajadores de la vida silvestre que educan al público, crean conservacionistas de 
por vida y recaudan dinero para respaldar los esfuerzos de conservación vital. La AZA 
continuará concientizando sobre el comercio de vida silvestre, sirviendo como un 
recurso para nuestros miembros e informando a los visitantes de los zoológicos y 
acuarios acreditados por la AZA sobre la lamentable situación de los elefantes en 
estado salvaje y cómo pueden hacer una diferencia”.  
  
Iris Ho, directora del Programa Vida Silvestre para Humane Society International, 
dijo: “Mientras trituramos casi dos toneladas de baratijas de marfil hoy, recordamos a 
los majestuosos elefantes cuyas vidas fueron sacrificadas cruelmente por cazadores 
furtivos en busca de sus colmillos. Es un claro y triste recordatorio de que el elefante 
africano permanece bajo amenaza hasta que, y a menos que, la demanda de marfil se 
detenga no solo aquí en los Estados Unidos sino en también en todo el mundo. 
Debemos proteger a los elefantes que quedan, cuyo número está disminuyendo 
diariamente, y respaldar las iniciativas de cumplimiento como las que fueron tomadas 
por el estado de Nueva York para frenar las ventas de marfil y ayudar a detener esta 
industria de una vez por todas”.  



  
Jeff Flocken, del Fondo Internacional para el Bienestar Animal, director regional 
en América de Norte, dijo: “El estado de Nueva York está demostrando hoy que 
mantiene su compromiso para salvar a los elefantes. La matanza no se detendrá hasta 
que la demanda de marfil se detenga, y la trituración de hoy envía una declaración de 
que Nueva York y todos los asociados que están reunidos aquí hoy están trabajando 
para que el final de los mercados de marfil sea una realidad. El marfil pertenece a los 
elefantes. Punto”.  
  
La trituración de marfil se ha llevado a cabo en todo el mundo desde 1989 como una 
manera de los gobiernos de enviar un mensaje duro a los cazadores furtivos, los 
traficantes y los compradores, y para despertar la conciencia pública. Al quitar el marfil 
del mercado, los expertos creen que las trituraciones de marfil devalúan el mercado y 
ayudarán a llevar al comercio de marfil a su fin. La primera trituración de marfil de los 
Estados Unidos se llevó a cabo en Denver, Colorado, en 2013. Eventos similares se 
llevaron a cabo en Hong Kong, las Filipinas, Gabón, Kenia y Bélgica.  
  
Tiffany & Co., un líder en sostenibilidad y miembro de la Alianza Contra el Tráfico de 
Vida Silvestre de los Estados Unidos, respalda el evento y a la vez lanza Tiffany Save 
the Wild, una colección de dijes y broches de elefantes cuyo 100 por ciento de las 
ganancias netas será donado para respaldar la conservación de los elefantes.  
  
Desde junio del 2016, más de 19 países y territorios han destruido más de 320.000 
libras (145 toneladas métricas) de marfil confiscado, que representa aproximadamente 
14.600 elefantes.  
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