
África, Odzala.- Los más 
grandes primates que habitan 
los bosques de África central 
están en vías de extinción. A 
pesar de que su ADN es 
97%–98% idéntico al humano, 
es éste quien le ha declarado 
guerra a muerte.

El primero en describir al 
gorila occidental (troglodytes 
gorilla) fue el físico y misionero 
Thomas Staughton Savage en 
1847, a partir de especímenes 
hallados en Liberia, que 
causaron la admiración del 
científico. 

Sin embargo, en el presente, 
la ambición de grupos armados 
en la República del Congo, junto 
con el virus ébola, se ha 
convertido en una amenaza 
letal contra la supervivencia de 
la especie.

Los gorilas son perseguidos 
también por agricultores que 
buscan proteger sus cultivos de 
papa, y por cazadores furtivos 
que surten el mercado de 
"carnes exóticas". y su habitat 
es afectado por la tala y la 
minería.

Un reciente informe de 
Naciones Unidas y la Interpol 
estima que en el año 2020 se 
habrán extinguido. El reporte 
evalúa la acción de milicias en 
reservas  forestales, que 
explotan metales como oro y 
coltán (usado en la fabricación 
de teléfonos celulares).

Esto representa ganancias de 
entre 20 y 50 millones de 
dólares al año para tales 
grupos. ¿El precio? La 
desaparición del gorila.

Grupos armados en África central explotan oro y coltán mientras destruyen el hábitat de los primates

Amenazados por una inminente extinción
Los gorilas poseen un ADN casi idéntico al del hombre, sin embargo es éste su 
peor enemigo. Se estima que en el año 2020 ya no existirán en el Congo. La 
minería, la tala, la cacería y el virus ébola los diezman. FATLA ha desplegado 
a sus expertos y estableció un centro para la recepción de denuncias.

El trato cruel contra esta especie es común entre los agricultores del Congo. 
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La División para la 
Proteccion de Especies 
Animales, adscrita a FATLA, 
ha deciddo establecer un 
centro especializado de 
comunicación, donde la 
población radicada en el 
Congo (sin necesidad de 
revelar su identidad) podrá 
ofrecer información sobre 
caza furtiva de gorilas, 
daño a su hábitat, o 
cualquier otro abuso contra 
la especie. También se 
recibirán reportes de 
animales enfermos.
La línea 0-800-GORILA 
(0-800-467452) estará a 
disposicion de manera 
permanente, así como la 
dirección de correo 
electrónico 
gorilasenpeligro@fatla.com,
vías mediante las cuales los 
25 grupos de expertos que 
se encuentran en labores 
de exploración en el Parque 
Nacional Odzala, 
procesarán y clasificarán 
los valiosos aportes, con el 
objetivo de impedir la 
extinción de estos 
primates.  

Hace poco supe una noticia que me ha 
impactado bastante: los gorilas están en 
serio peligro de extinción y se calcula que 
sólo quedan unos 700 ejemplares en África 
Central.

Recuerdo que la primera vez que supe 
de la terrible problemática que rodea a 
este gran simio fue a raíz de ver "Gorilas 
en la niebla" (inolvidable película 
protagonizada por Sigourney Weaver). 
Entonces me impactó bastante y apeló a 

mi sensibilidad, estuve un tiempo 
interesándome por la situación de los 
gorilas y quedé bastante anodada y 
entristecida al saber que eran cruelmente 
diezmados por los cazadores furtivos.

A raíz de la lucha de Dian Fossey los 
gobiernos tomaron conciencia de la 
necesidad de proteger a estos hermosos 
animales. Ahora la cosa parece que ha 
mejorado poco, no sólo los cazadores 
furtivos si no también la destrucción de su 

hábitat natural y algunas enfermedades 
están haciendo que esta especie se vea 
cruelmente amenazada.

Es una noticia triste que debe hacernos 
reflexionar. Siempre me ha horrorizado el 
hecho de que el ser humano sea capaz de 
destruir especies que tienen el mismo 
derecho que nosotros a vivir en un planeta 
que es de todos.

Aún continúan perdidos "en la niebla"
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En la actualidad, más de 200 
agentes de la Fundación para la 
Actualización Tecnológica de 
Latinoamérica (FATLA) se 
encuentran desplegados en 25 
grupos de exploración, 
identificados cada uno con su 
respectiva letra del abecedario, 
quienes recorren el Parque 
Nacional Odzala buscando 
especímenes del gorila espalda 
plateada y otras nominaciones.

El propósito es trasladar a 
los primates hasta una reserva 
especial, lejos de los cazadores 
furtivos, los agricultores, los 
mineros y cualquier elemento 
depredador. También se busca 
resguardar a los animales de 
enfermedades como la 
provocada por el virus ébola; 
factores que, en conjunto, han 
mermado drásticamente la 
población en la última década.

En la búsqueda de soluciones 
EQUIPOS DE TRABAJO




