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A pesar de la oposición externa e interna 
CANADÁ REPITE LA MASACRE ANUAL DE CIENTOS DE MILES DE CRÍAS DE 
FOCA 

El mercado de pieles de este mamífero marino se reduce cada vez más. 

26/3/2009, (Ecoestrategia).- A partir de esta semana 280.000 crías de foca 
arpa serán apaleadas hasta morir en el Golfo de San Lorenzo, en la costa 
canadiense, con la autorización del Gobierno de ese país con el fin de abastecer el 
cada vez más reducido mercado mundial de pieles de pinnípedo. Se trata de la 
cacería comercial de mamíferos marinos más grandes del mundo que este año se 
enfrenta a un abrumador rechazo dentro y fuera de Canadá. 

En este sentido, la organización conservacionista Fondo Internacional para la 
Protección de los Animales y su Hábitat (IFAW) aplaudió la iniciativa presentada por el senador Mac Harb, en 
la cual exhortó a poner fin a la cacería comercial de focas en su país. Esta es la primera vez que un político 
canadiense presenta una legislación para acabar con la tradicional matanza de bebés de foca. 
 
“Este es realmente un momento histórico, un momento que marca el principio del inevitable fin de la cacería 
comercial de focas en Canadá”, señaló Joaquín de la Torre, Oficial de Comunicación para América Latina del 
IFAW. “El Senador Harb ha mostrado un liderazgo y un valor increíbles al alzar la voz de la mayoría de los 
canadienses sobre este tema”, agregó de la Torre. 

La iniciativa es una enmienda a la Ley de Pesca y prohibiría la cacería comercial de focas en aguas 
canadienses, a la vez que protegería los derechos de los pueblos aborígenes de cazar focas con fines de 
subsistencia.  

La presentación de la iniciativa es apoyada por las recientes encuestas de opinión pública que indican que la 
mayoría de los canadienses siguen oponiéndose a la cacería comercial de focas y quisieran ver que 
terminara. También se da en un momento en el que la industria de la cacería de focas experimenta 
turbulencia económica.  

Asimismo, se espera que los precios de piel de este mamífero bajen de nuevo en el presente año, con muy 
poca demanda de pelaje de foca en todo el mundo y con la Unión Europea considerando una prohibición al 
comercio de todos los productos de foca arpa. 

El senador Mac Harb afirmó que “continuar defendiendo la cacería no es la respuesta para el gobierno de 
Canadá. No podemos seguir ocultando nuestras cabezas bajo la tierra y pretender que todo está bien. Es 
tiempo de proveer mecanismos de transición para ofrecer trabajos con un futuro más prominente, y sacar de 
esta industria decadente a los pocos individuos que realizan la cacería de focas”. 

Rusia prohíbe el comercio de pieles de foca 

Canadá ha permitido la muerte de más de un millón de focas en los últimos cuatro años, 
lo que ha supuesto la disminución del 30% de la población de esta especie animal. Ante 
esto, la Federación rusa anunció, a través de su ninistro de Recursos Naturales y Ecología, 
Yuriy Trutnev, una veda total a la cacería de todas las focas arpa menores a un año de 
edad. Esta decisión histórica fue aplaudida por el Fondo Internacional para la Protección 
de los Animales y su Hábitat. 

“La sangrienta matanza de focas, el asesinato de animales indefensos, que ni siquiera 
puede llamarse cacería, ahora está prohibida en Rusia, como en la mayoría de los países 
desarrollados. Esto representa un paso serio hacia la conservación de la diversidad 
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biológica”, sostuvo el Ministro Trutnev. 

Brigitte Bardot, una reconocida defensora de los derechos de los animales, agradeció públicamente al primer 
ministro ruso, Vladimir Putin, a quien calificó de “presidente de mi corazón”, su iniciativa en favor de los 
bebés focas. Sin embargo, Bardot destacó en su misiva que sería “aún más pertinente extender esa 
prohibición a todos los pinnípedos, sin limitación de edad, como proyecta hacerlo actualmente la Unión 
Europea”. 

Rusia decidió, a iniciativa de Putin, prohibir la caza de los bebés focas de menos de un año. La actriz recordó 
que alertó a Putin “sobre la dramática situación de las focas” en 1999, poco antes de que fuera elegido 
presidente. Tras ser jefe del Estado ruso de 2000 a 2008, Putin fue nombrado primer ministro en mayo de 
2008. 

La oposición rusa a la cacería de focas arpa aumentó considerablemente durante el último año. La protesta 
pública ejerció una gran presión sobre el gobierno ruso para plantear formalmente la necesidad de cerrar 
esta cacería.  

"Estamos complacidos de que el gobierno ruso cumplió finalmente su promesa de proteger a las focas arpa,” 
comentó Masha Vorontsova, directora de IFAW Rusia, quien añadió que “ahora ha llegado el momento de 
que el gobierno canadiense haga lo propio y ponga fin a su cruel cacería de focas arpa de una vez por todas. 
Estas cacerías son innecesarias, pues únicamente apoyan al comercio de pieles utilizadas en artículos de 
moda no esenciales”. 

España puede decidir la prohibición europea 

En el caso de la Unión Europea (UE), la prohibición total del comercio de productos de 
foca dependerá de los 27 votos de España en el Consejo de Ministros que se celebrará 
antes del verano. La postura española por ahora se muestra a favor de permitir los 
productos de foca que hayan sido cazadas de forma supuestamente “humanitaria”. 

La Asociación Nacional para la Defensa de los Animales (ANDA) en España, junto con una 
delegación de la IFAW, la principal organización en contra de las brutales matanzas de 
focas, mantuvo una reunión con la Representación Permanente de España en Bruselas, 
para conocer la postura española de cara a la votación. El resultado fue decepcionante 
una vez más para las organizaciones animalistas. 

“Si el Gobierno español no apoya ahora la prohibición total del comercio de productos de foca supone dejar 
abierto un mercado tan importante como el europeo y desaprovechar la oportunidad de poner más trabas 
comerciales a estas brutales cacerías”, explicó Alberto Díez, portavoz de ANDA.  

Además, “esta actividad se lleva a cabo a una escala tan grande, en tan poco tiempo y en zonas tan 
aisladas, que es imposible controlar la manera en la que se las mata y garantizar que no se han cometido 
atrocidades como despellejar vivos a los animales, en su mayoría bebés”, aseveró Díez. 

Reino Unido, Alemania, Polonia, Holanda, Hungría, Bélgica, Austria y la República Checa apoyarán la posición 
del Parlamento Europeo (que aboga por una prohibición total), mientras que Suecia, Lituania, Finlandia, 
Estonia, Letonia, Malta y España se sitúan a favor de la postura de la Comisión Europea, que incluye la 
excepción “humanitaria”, que en la práctica supondría dejar sin efecto la prohibición. 

Ante este panorama, los ecologistas han convocado movilizaciones de protesta ante las embajadas 
canadienses en todas las capitales europeas, al tiempo que ONGs como Personas por un Trato Ético de los 
Animales (PETA) plantean la realización de un boicot a los juegos olímpicos de invierno que se llevarán a 
cabo el próximo año 2010 en Canadá. 
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El año pasado, fueron capturadas más de 217.000 crías de focas, de las cuales el 99.8% eran menores de 
tres meses. 

Más información en: www.stopthesealhunt.com.mx y http://www.andacentral.org/  

 


