
   
El caso de las 9 crías de elefantes comprados por Africam Safari 

(Puebla, México) disfrazado como rescate por la misma institución 
 
El Africam Safari es un zoo privado ubicado en Puebla, México, perteneciente a la familia 
Camacho. Franc Carlos Camacho es además miembro del Consejo de la WAZA y 
Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y 
Acuarios (ALPZA), asociación que a su vez es miembro de la WAZA. La EAZA también es 
miembro de la ALPZA. 
 
En Junio de 2012 los medios de prensa de México y el mundo se hacían eco de una noticia 
que llamaba poderosamente la atención: Camacho anunciaba que transportaría 9 crías de 
elefantes de alrededor de 5 años desde Namibia a su zoo privado para “rescatarlos” de una 
muerte segura ya que eran huérfanos por culpa de los cazadores furtivos y los iban a 
“sacrificar”. Esto encendió las alarmas de numerosas entidades conservacionistas africanas 
así como de la Ministra de Medio Ambiente de Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, que se 
vio obligada a comparecer ante los medios exigiendo una rectificación al Sr. Camacho y 
explicando que: 
 

● Los informes de que eran huérfanos no eran ciertos. "Ha habido informes de medios 
locales e internacionales inexactos que etiquetan a los nueve elefantes exportados a 
México como huérfanos como resultado de la caza y la caza furtiva", dijo a los 
periodistas en la capital, Windhoek. 
  

● "De ninguna manera esta exportación puede ser considerada como una misión de 
'rescate', ni estos elefantes eran huérfanos... y no corren el riesgo de ser destruidos 
por este ministerio". 
  

● Camacho dijo que el propietario de una reserva en Namibia contactó a Africam 
Safari Africam, diciéndole que no tenía espacio para criar a los animales. 
  

● Nandi-Ndaitwah refutó esto con los registros oficiales. "Estos elefantes provienen de 
la granja Eden (reserva privada) en el noreste de Namibia y la reserva de estos 
animales fue comprada por el anterior propietario de la granja del Parque Nacional 
Kruger de Sudáfrica y del Parque Nacional Etosha de Namibia en la década de 
1980", dijo. 
  

● "Nunca ha habido ningún informe de caza furtiva de elefantes en la granja Eden". 
  

● La granja vendió los animales a un intermediario y los transportó a un centro de 
detención temporal hasta que su exportación fue autorizada el mes pasado, dijo. 
  

● No se han reportado incidentes de caza furtiva en Namibia durante varios años. El 
número exacto de sus miles de elefantes es incierto porque los animales se 
desplazan libremente en las reservas naturales que cruzan a los países vecinos 



Botswana, Angola y Zambia. 
 

(https://www.modernghana.com/news/400284/namibia-slams-poaching-claims-in-mexico-ele
phants-export.html) 
 
 
Lejos de rectificar, el Sr. Camacho sigue sosteniendo que se trató de un rescate. La WAZA 
ampara estas prácticas ya que no se ha pronunciado en contra de esta compra de animales 
en Namibia. 
En esta entrevista el Sr Camacho se atreve a acusar de mentir al Ministerio de Medio 
Ambiente de Namibia: https://www.youtube.com/watch?v=P2hO8aS2nxc 
 
En este video colgado en el FaceBook oficial de Africam Safari en 2017 (5 años después de 
la llegada de los 9 elefantes a México), vuelve a insistir que los elefantes iban a ser 
sacrificados y que fue un rescate: 
https://www.facebook.com/africamsafari/videos/10155558433024100/ 
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