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Masacre sin compasión: el indescriptible horror de las crías de
animales de piel en China

Discurso de apertura de la rueda de prensa organizada por la PSA el 1 de febrero de 2005 en
Zurich, Suiza

Pronunciado por Heinz Lienhard, presidente de la Protección Suiza de los Animales (PSA)

Estamos acostumbrados a las condiciones de cría de los animales de piel en

Escandinavia y Europa del Este, donde mantienen cautivos a centenas de miles

de animales salvajes en granjas industriales antes de que sufran una muerte

brutal en nombre de la moda y la vanidad. Condiciones de vida ideales, leyes

suficientes sobre bienestar de los animales en los países productores, animales

felices por producir una piel brillante, es lo que clama la industria de manera

engañosa desde hace tiempo.

Salvo en unas estaciones de esquí distinguidas casi han desaparecido de las calles de Suiza los abrigos, capas y

otras prendas de piel costosas. A la mayoría de la gente le molesta que la vean vestida de tal manera. Otros no

quieren gastar miles de francos suizos en ese lujo llamativo. Bien mirado existen innumerables maneras de darse

calor estando de moda.

Sin embargo sigue siendo la piel una enorme industria. Saca provecho de ella toda una cadena de actores

comerciales: criadores, agricultores, exportadores, importadores, mayoristas, detallistas, tiendas, supermercados y

casas de costura. Por no dejar de disminuir sus ventas, se han afanado en desarrollar nuevos mercados.

El resultado son prendas de piel producidas en masa y asequibles a todos. También han proclamado los

creadores de moda que las guarniciones de piel son distinguidas y «tendencia». En vez de abrigos completos, la

piel lo adorna ahora todo, desde los zapatos hasta los chaquetones, pasando por los abrigos; hasta la ropa para

niños parece ya no poder prescindir de ella. ¡El capricho por la piel está por todas partes!

La mayoría de las pieles baratas que hoy adorna las capuchas y cuellos viene de China, un país que casi domina

todos los mercados. Se estima que China produce cada año más de 1,5 millón de pieles de zorros y

aproximadamente el mismo número de pieles de perros mapaches. Las otras especies comunes «producidas» en

China son los visones, y hasta los perros y gatos. ¡China inunda literalmente el mercado de pieles con sus

artículos!

Así no es de extrañar que, como en los otros países productores, y con desprecio de todas las normas

elementales de bienestar animal, mantengan cautivos a millones de animales de piel en jaulas enrejadas y tan

escandalosamente exiguas. Hasta hace unas semanas, nadie conocía la verdad sobre la matanza de los zorros y

perros mapaches en las crías chinas. En colaboración con protectores asiáticos de los animales que, para

documentar ese siniestro comercio, filmaron con cámara oculta en las provincias más lejanas, la Protección Suiza

de los Animales (PSA) revela hoy la terrible verdad. Uniendo sus fuerzas con los organismos de conservación y

protección animal, la PSA hoy va a revelar al mundo el resultado de estas investigaciones. El indescriptible horror

que descubrimos allá supera todo lo que sabíamos de las espantosas condiciones de vida y métodos de matanza

brutales utilizados en las crías occidentales.

Al hacer públicas esas imágenes horrorosas y profundamente perturbadoras que proceden de China, queremos

que todos sean conscientes de lo que se esconde realmente detrás de la guarnición de su cuello o de su capucha;
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conscientes de las condiciones en las que viven estos animales y de la manera como son matados.

Esa indescriptible vergüenza no tiene su lugar en un mundo que se dice civilizado. Para que cese eso es

necesario que el público conozca la verdad y que toda persona responsable y humana ya no quiera llevar el

producto de tanto sufrimiento.

Nuestro documento enfoca a los zorros y otros animales salvajes. Sin embargo China también exporta las pieles

de los animales de compañía que tanto queremos. No cabe duda de que mantienen cautivos y matan a los perros

y gatos en las mismas condiciones atroces que a los animales salvajes. El año pasado, durante tratos sobre la

revisión del Acta suizo para la protección de los animales, le pedí personalmente al ministro suizo de la Economía,

Josef Deiss, que prohibiera al menos la importación de pieles de perros y gatos procedentes de China. Ya fue

votada tal interdicción en Estados Unidos así como en varios países europeos. Pero él se hizo el sordo con mi

petición. Voy a tratar de presentarle este documental al Sr. Deiss, esperando que tenga bastantes agallas para

verlo.

Ochenta mil personas ya firmaron la petición contra la importación de pieles de perros y gatos procedentes de

China. La PSA la presentó en Berna y el Dr. Paul Guenter, consejero nacional, la transmitirá pronto al Parlamento.

¡No descansaremos hasta que esa abominación esté proscrita de nuestro país!

Para terminar, quisiera saludar a los investigadores asiáticos que filmaron este documental con cámara oculta.

Aceptaron tomar enormes riesgos y su vida sería amenazada si se revelara su nombre. Con el fin de protegerlos

cambiamos hasta sus voces en el reportaje. Por tener que permanecer anónimos, jamás recibirán del público el

reconocimiento y agradecimiento que tanto merecen. Aprovecho la oportunidad para agradecer a estas valerosas

personas y expresarles todo mi respeto y admiración por lo que realizaron. Como jamás podremos agradecerles

en persona, aquí quería saludarlas de manera pública por su contribución.

Heinz Lienhard

Resumen

Éste es el primer informe procedente del interior de las crías chinas de animales de piel. Investigadores de la

Protección Suiza de los Animales (PSA) y de East International visitaron numerosas granjas de la provincia de

Hebei. El número de animales mantenidos cautivos en esos lugares Varía entre 50 y 6.000. Se basa este informe

en investigaciones llevadas en 2004 y enero de 2005. Proporciona datos inéditos sobre la industria peletera china,

y describe y documenta sus prácticas de cría y matanza. Sitúa China en un contexto global, demostrando que este

país es el primer exportador mundial de prendas de piel, lo que implica relaciones directas con la Unión Europea y

Estados Unidos. Concluye el informe con urgentes recomendaciones dirigidas a los responsables políticos,

revendedores, diseñadores así como a los consumidores.

Durante al menos diez años, la industria peletera internacional financió y coordinó una amplia campaña con objeto

de disipar la vergüenza y mala imagen relacionadas con el hecho de llevar piel. La mezcla de piel con seda, lana,

suedina y cuero, el uso de nuevas técnicas como la ensambladura y el recorte, así como nuevos colores de moda

añadieron novedad y variedad a la piel. El mercado peletero, en constante crecimiento, volvió casi

imperceptiblemente a traer la piel a nuestras calles, especialmente bajo la forma de complementos, prendas y

zapatos con guarniciones de piel (que se encuentra la mayoría de las veces en los cuellos, bufandas, capuchas...).

Enfocando un público cada vez más joven y en la onda, la piel es ahora incorporada a las prendas deportivas,

trajes de etiqueta y de alta costura, sin olvidar las prendas de prêt-à-porter producidas en masa y asequibles para

todos.
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A escala mundial las ventas de piel totalizaron unos 11.000 millones de dólares US en 2001-2002. La Unión

Europea, mayor consumidora de piel, ha visto sus ventas aumentar de manera espectacular desde mediados de

los 90. En 2002-2003 los ingresos de ventas de productos de piel en la UE se estimaron a 4.525 millones de

dólares US.

El 85 % de la piel mundial procede de granjas peleteras. China, miembra de la International Fur Trade Federation

(IFTF), es la mayor exportadora de prendas de piel y, según las fuentes de la industria, el mayor centro de

producción y tratamiento en el mundo. Entre el 25 % y 30 % de las pieles de este país proviene de animales

salvajes, entre las cuales entre el 70 % y 75 % procede de animales mantenidos cautivos. China es también uno

de los pocos países en el mundo que no está dotado de leyes relativas al bienestar de los animales.

El sector peletero mundial es complejo: las pieles producidas por los criadores deben cruzar varias fronteras y

experimentar varias etapas de tratamiento antes de encaminarse al consumidor. Para el año 2004 las estadísticas

del comercio chino indican un volumen neto de importaciones de 330 millones de dólares US y un volumen neto

de exportaciones de 2.000 millones de dólares US. Reveló Zhang Shuhua, presidente de la China Leather Industry

Association, que las importaciones de pieles aumentaron un 54 % y las exportaciones un 123 % (!) con relación al

año 2003. Más del 95 % de las prendas de piel se vende en el extranjero y el 80 % de las exportaciones

procedentes de Hong-Kong sale para Europa, Estados Unidos y Japón. Según el informe de Sandy Parker (21 de

marzo de 2005), sólo durante enero de 2005 China exportó a Estados Unidos guarniciones de piel que totalizan la

suma incréible de 1,2 millón de dólares US. La variedad en constante crecimiento de los productos de la industria

peletera china incluye pieles, abrigos completos, complementos tales como bufandas y sombreros, guarniciones

de prendas, juguetes y hasta muebles.

Una encuesta llevada al azar en tiendas y grandes almacenes de Suiza y Londres revelaron etiquetas «Made in

China» en prendas de piel de grandes marcas.

La cría de animales de piel fue proscrita por razones humanitarias en Suiza y numerosos países europeos.

En todas las granjas visitadas en China, tratan de manera brutal a los animales confinados en pequeñas jaulas

enrejadas en granjas industriales. Signos de extrema ansiedad y comportamientos patológicos fueron

sistemáticamente observados. La alta mortalidad de la crías así como los infanticidios también son indicadores de

condiciones de vida miserables.

Venden, matan, despellejan a los zorros y perros mapaches y tratan su piel entre noviembre y marzo. Matan

generalmente a los animales en las inmediaciones de los mercados mayoristas, donde los traen los granjeros para

venderlos y vienen las grandes sociedades a comprar sus existencias. Para llegar allá transportan generalmente a

los animales sobre largas distancias y en horrorosas condiciones.

El método de matanza consiste en aturdir al animal asestándole golpes repetidos en la cabeza o golpeándole de

cabeza en el suelo. La despellejadura con cuchillo empieza por el vientre mientras el animal está colgado de un

gancho por las patas traseras, cabeza abajo. Muchísimos animales permanecen plenamente conscientes durante

ese tratamiento. Luchan desesperadamente hasta el fin, tratando de defenderse. Aun después de que se les haya

quitado totalmente la piel, seguimos constatando respiración, palpitaciones, movimientos del cuerpo y parpadeos,

y esto durante cinco a diez minutos.

Demuestra este informe que desde un punto de vista veterinario y moral son inaceptables las condiciones de

detención, cría, transporte y matanza de los animales que sirven la inmensa industria peletera china. Esas

prácticas engañan el bienestar de los animales y están a mil leguas de las directrices de la legislación suiza y

europea.
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Historia de las crías de animales de piel en China

Fue durante los últimos diez años cuando se implantó en China la mayoría de

las granjas peleteras. Las especies criadas son el zorro rojo, zorro árctico, perro

mapache, visón y conejo rex. Según las fuentes de la industria peletera china,

un número creciente de comerciantes, diseñadores y fabricantes trasladó su

empresa a China, por la mano de obra poco costosa y la ausencia de leyes

sobre bienestar animal que hacen la vida más fácil y los márgenes de ganancias

más importantes. Según un criador coreano de zorros, ya desde principios de

los 90 trató Canadá de explotar la mano de obra china barata exportando a 200 zorros allá (informe WSPA).

Muchas granjas enfrentan problemas relacionados con la consanguinidad, lo que lleva a una lenta deterioración de

la calidad de las pieles. Criadores finlandeses exportaron a 5.000 zorros a China en 2004. Muchos no

sobrevivieron al viaje. Declaró un propietario de granja que también se iban a crear empresas similares en la

provincia de Hebei. Otros proyectos prevén la venta de esperma de zorro azul finlandés y el aprendizaje de las

técnicas de inseminación artificial.

Estos últimos años la expansión de la producción de visones ha sido posible gracias a las existencias de esperma

adquiridas en América del Norte y Europa.

Los mercados peleteros y centros de negocios crecen como hongos, lo que favorece el auge de las sociedades

implicadas en la venta de pieles, prendas, guarniciones y todos los productos y servicios que gravitan a su

alrededor. Sólo en el año 2000 se intercambiaron más de 1.800.000 abrigos, 1.500.000 piezas de piel y 2.000.000

guarniciones en uno de los principales mercados mayoristas y detallistas, lo que representa el equivalente de

200 millones de dólares US, o sea una pequeña fracción del volumen total de este sector.

Fue en 1860 cuando empezó en China la cría comercial de zorros. A mediados de los 50 China tuvo que

adaptarse al crecimiento de esa industria en Occidente. La cría de zorros se difundió e intensificó a partir de 1956,

hasta tal punto que cada año se añadía a 200.000 zorros en las granjas, hasta alcanzar un total de 1 millón de

pieles producidas al año. En los 80 y 90 China se empezó a abrir hacia el exterior dando a su comercio peletero

un auge considerable. Al lado de las granjas estatales tradicionales nacieron numerosas granjas privadas y

familiares. En los 90 el sector atrajo a inversores extranjeros, lo que hizo nacer aún más granjas. Hoy los criadores

chinos mantienen cautivos a más de 1,5 million de zorros y aproximadamente al mismo número de perros

mapaches (sitio web del IFTF, enero de 2005).

Estima el informe de Sandy Parker que ronda los 5 millones y crece rápidamente la producción china de visones

(public. n°17, 13 de junio 2005).
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Las principales regiones de cría y su amplitud

Según fuentes de la industria china, son las crías de la provincia de Shangdong

(nordeste) las que mantienen cautivo al mayor número de animales con más de

500.000 zorros. Poco detrás vienen las provincias de Heilongjiang y Jilin, cada

una con más de 300.000 zorros, y estas cifras no dejan de aumentar

(información Internet Breeding Stocks, febrero de 2002).

La provincia de Hebei, que también posee granjas de animales de piel sirve de

plataforma para los mercados mayoristas y detallistas. Allá transportan y

venden, para matarlos y despellejarlos, a muchos animales criados en la

provincia de Shandong.

Liou Shih (condado de Li), principalmente con su comercio de piel de vaca y carnero, y Shangcun (condado de

Suning), especializado en las pieles, son los mayores mercados de la provincia.

Se intercambian 30 millones de pieles al año en el mercado de Shangcun, lo que representa el 60 % de los

intercambios de pieles chinos. Se llama Shangcun «capital de la piel». El condado de Suning contabiliza además

152 granjas de gran tamaño, 65 pueblos especializados y 10.000 criadores, para un total de 47.000 zorros,

visones y perros mapaches. Según el departamento de propaganda del Partido, se emplea a 50.000 de los

300.000 habitantes para tareas relacionadas con la piel. La sociedad Huachen espera producir más de 80.000

piezas en 2005.

Las menores granjas de animales de piel son generalmente negocios familiares. Las de tamaño medio emplean

de 10 a 15 trabajadores y las explotaciones mayores utilizan de 50 a varias centenas de trabajadores. Con 1.000 a

más de 10.000 animales mantenidos cautivos muchas granjas se benefician de inversiones extranjeras. Una de

las mayores granjas mantiene cautivos a 15.000 zorros y 6.000 visones (sitio Chinese Alibaba, noviembre de

2004). Operando como una empresa multifuncional, comprende edificios para la inseminación artificial, cría,

matanza, tratamiento de las pieles, curtido y todo lo que sigue la producción. También se ocupa de la exportación

hacia otros países.

En la provincia de Hebei, numerosas granjas de zorros establecieron sus tiendas en las inmediaciones de las

ciudades, como en Tanshang, Laoting, Li, Bao Shu. La mayoría de esas granjas la llevan particulares. El número

de animales en ellas es generalmente de menos de 100 a varias centenas. La mayor granja de esta provincia

mantiene cautivos a más de 20.000 animales (sitio web China Consumer).

Las mayores granjas se ocupan principalmente de la cría y venta de los zorros en los mercados mayoristas o en

los mataderos. Después encaminan las pieles a los negociantes en peletería y a los que las tratarán.

Muchas granjas de la provincia de Hebei fueron visitadas para este informe. Algunas mantienen cautivos

principalmente a zorros, pero la mayoría también posee otras especies tales como visones, perros mapaches y

conejos rex.
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Los zorros azules y blancos árcticos (Alopex lagopus) y los zorros rojos y plateados (Vulpes vulpes) son las

especies de zorros comúnmente mantenidas presas. Los criadores utilizan principalmente la inseminación artificial

para cruzar al zorro azul con el plateado, por no coincidir sus periodos de acoplamiento.

Las cifras de la industria estiman que China produce cada año 1 millón de pieles de visones y 1 millón de pieles de

zorros, o sea el equivalente del 11 % de la producción mundial de visones y el 27 % de la de zorros (IFTF, 2003:

http://www.efbanet.com/socio.php#2), siendo estas cifras sin duda alguna subestimadas.

La «vida» en las crías

Según la International Fur Trade Federation (IFTF): «La cría de los animales de

piel es correctamente regulada y observa los criterios más altos de cuidado.»

China es miembra de esa federación.

En las granjas chinas los zorros y perros mapaches viven reclusos en hileras de

jaulas enrejadas (mallas de 3,5 a 4 cm) de unos 90 cm de ancho por 70 cm de

profundo y 60 cm de alto, siendo varias de ellas aún más pequeñas. Las jaulas

están levantadas de 40 a 50 cm con respecto al suelo y no tienen ninguna

instalación, abrigo o juguete, nada que mordiscar y en muchos casos ningún

techo. Cada jaula encierra a 1 ó 2 animales. Mantienen aisladas a las hembras reproductoras durante la gestación

y el parto colocando sus jaulas en un cercado protegido por ladrillos a fin de reducir la mortalidad de las crías

debida a los infanticidios o descuido de las madres.

Se produce el acoplamiento de enero a abril. La mayoría de las granjas utiliza la inseminación artificial para cruzar

a los zorros azules con los plateados que no tienen el mismo ciclo. Los zorros alcanzan la madurez sexual a los 10

o 11 meses. Utilizan a los reproductores durante 5 a 7 años. Declaran los granjeros que las zorras tienen camadas

de 10 a 15 crías por año entre mayo y junio. Nacen entonces los zorrillos en la primavera y son destetados a los 3

meses. Según los granjeros la tasa de supervivencia de la descendencia hasta el destete es del 50 %, lo que

equivale a un promedio de 5 a 7 crías por camada. Matan generalmente a los zorros 6 meses más tarde, es decir

en el momento en que han desarrollado su pelaje de invierno. Venderán a la mayoría de los animales a fines del

año mientras guardarán algunos para la reproducción.

Los zorros rojos (Vulpes vulpes) pesan de 5,2 a 5,9 kg y miden (de la cabeza al comienzo de la cola) entre 66 y 68

cm. Los zorros árcticos (Alopex lagopus) miden entre 53 y 55 cm y pesan entre 3,1 y 3,8 kg. Cuando se crian en

Japón, los perros mapaches (Nyctereutes procyonoides), una raza de perros que parece a los zorros asiáticos,

pesan entre 2,5 y 6,25 kg y miden 56,7 cm como promedio. Los perros mapaches finlandeses (Kauhala K. & Saeki

M., 2004) pesan entre 3,1 y 12,4 kg.

En todas las granjas se observan comportamientos patológicos que demuestran problemas obvios de bienestar:

comportamientos estereotipados, miedo extremo, apatía, automutilaciones. Los granjeros también relatan

problemas relacionados con la reproducción e infanticidios, conocidos como consecutivos a malas condiciones de

vida.

Para sacarlos de las jaulas, los granjeros cogen a los zorros con pinzas metálicas para bloquearles el cuello y los

sacan por la cola. Utilizan dos tipos de pinzas. Extirpan después al animal por las patas traseras, cabeza abajo.
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Se extiende el periodo de cría de junio a diciembre. A partir del momento en que los granjeros han seleccionado a

los animales que servirán para la producción de piel en vez de la reproducción, se vuelve la calidad de su piel su

única preocupación. Antes de que estos animales estén listos para la matanza, los criadores examinan

atentamente la madurez y calidad de su pelaje. Venden, matan, despellejan a los zorros y tratan su piel entre

noviembre y marzo.

Problemas conductistas

Cuando se coloca a individuos en lugares artificiales, se reduce intensamente la

complejidad y extensión de su entorno físico. Se fuerza además a los animales

cautivos a convivir e interactuar con humanos que controlan todos los aspectos

de su vida cotidiana (Carlstead K. 1996: Efectos de la cautividad sobre el

comportamiento de los animales salvajes). En la naturaleza los animales pueden

controlar la carga de los estímulos con ajustes conductistas tales como

acercamiento, ataque, perseguimiento, exploración, prevención o camuflaje. En

estado de cautividad ya no son posibles estas estrategias de adaptación. Se

conoce la falta de control y la exposición a una angustia ineluctable como profundamente perjudiciales, siendo

estos agentes de estrés crónico propios de la cautividad.

Afirma el profesor Donald Broom, del departamento veterinario de la Universidad de Cambridge, que las

anomalías conductistas son de las más pertinentes para detectar problemas crónicos relativos al bienestar. Donde

ocurren suelen estar asociadas con la ausencia de «recursos» que necesita el animal y la frustración que la

acompaña. Estos «recursos» son el acceso a más espacio, un entorno más estimulante o más tranquilo, la

capacidad de manifestar ciertos comportamientos y la posibilidad de establecer relaciones con parejas sociales o

sexuales. Desgraciadamente en las crías chinas están los zorros, perros mapaches, visones y conejos confinados

en estrechas jaulas enrejadas.

Estipulan las leyes suizas que deben disponer 2 zorros de un hábitat de 30 m² en el exterior y 8 m² de abrigo como

mínimo. Son también obligatorios un terreno natural para cavar, cajas para dormir y lugares para esconderse. Dos

visones tienen derecho a 6 m² por lo menos y posibilidad de nadar. Para 2 perros mapaches: 30 m² en el exterior,

8 m² de abrigo, un terreno natural y lugares para esconderse. Es de 0,8 m² (8.000 cm²) la superficie mínima de

una jaula de zorro, según las recomendaciones del Comité permanente de la Convención europea sobre

protección de los animales de piel en las crías (Consejo Europeo). En China miden 90 cm x 70 cm las mayores

jaulas que encierran zorros y perros mapaches, o sea 1/3 menos en superficie y 14 % menos en altura que las

recomendaciones mínimas de la Unión Europea.

Es sabido que los zorros de cría sufren un miedo extremo (Broom 1998 / Wipkema 1994), desmedido por la

proximidad de los humanos, las manipulaciones repetidas y brutales, la incapacidad de retirarse para aislarse y la

detención al lado de numerosos otros zorros. Según las recomendaciones del Consejo de Europa adoptadas por

el Comité permanente el 22 de junio de 1999, los zorros deben disponer de nidos permanentes, lo que, además de

las jaulas demasiado estrechas, se les niega en China.
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El miedo es fuente de estrés fisiológico, infanticidios y comportamientos patológicos, conocidos bajo el nombre de

estereotipia.

La estereotipia es un comportamiento repetitivo y constante que no parece servir

ninguna función. Es frecuente este comportamiento entre los animales cautivos,

particularmente entre los que viven en entornos estériles y reducidos. Se traduce

entre los carnívoros por pasos de un lado para otro o cabeceos. Estos síntomas

fueron ampliamente documentados por los investigadores.

Otras confusiones frecuentes constatadas en China son la apatía (falta de

reacción e inactividad extrema) y retirada al fondo de la jaula y automutilaciones.

Además del miedo, a toda esta miseria se añade la monotonía del secuestro en

las jaulas y la ausencia o escasez de relaciones sexuales.

Los infanticidios también son corrientes en las crías de zorros. Según propietarios de crías chinas, la tasa de

mortalidad media de las crías antes del destete es del 50 %. Es altísima aun para zorros de cría. En Suecia esta

tasa varía entre el 15 % y el 30 %, y en Noruega entre el 16,8 % y el 22 %. En Finlandia la revista Turkistalous

estimaba esta tasa al 30 % en 1990.

Por todas estas razones y en ausencia de informes suficientes sobre el bienestar de estos animales, las

recomendaciones europeas (adoptadas los 12 y 13 de diciembre de 2001) llevaron a varios países europeos

(entre los cuales Austria, el Reino Unido, los Países Bajos y Suecia) a prohibir o restringir severamente la cría de

zorros.

La matanza

Matan a los animales en las inmediaciones de los mercados mayoristas, donde

los granjeros los traen para venderlos y vienen las grandes sociedades a

comprar sus existencias. Para llegar allá transportan generalmente a los

animales sobre largas distancias y en horrorosas condiciones.

Los obreros sacan a los animales de su jaula con un lazo en el extremo de una

vara. A veces trasladan a los animales todavía colgados por el cuello. Los

obreros los agarran después por las patas traseras y, utilizando un palo de

madera o de metal, los golpean repetidas veces en la cabeza. Otro método

consiste en golpear al animal en el suelo, cabeza abajo. Esos actos tienen como objetivo aturdir a los animales

que luchan por defenderse o son atacados de convulsiones, mientras otros, yacientes en el suelo, apenas se

mueven. Varios, aunque inmóviles, siguen vivos.

La despellejadura con cuchillo empieza por el vientre mientras el animal yace en las espaldas o está colgado de

un gancho, cabeza abajo. Una vez se produjo eso justo al lado del camión que contenía los cuerpos utilizados

para el consumo humano. Trichando después el pelaje de las patas traseras, los obreros levantan la piel hasta

que se aparte de la cabeza. Los animales que no han sido completamente aturdidos o que vuelven a estar

conscientes durante la despellejadura luchan desesperadamente hasta el fin. Aun después de que se les haya

quitado totalmente la piel, seguimos constatando respiración, palpitaciones, movimientos del cuerpo y parpadeos,
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y eso durante cinco a diez minutos. Pudimos notar que durante todo el proceso de despellejadura un número

significativo de animales permanece plenamente consciente y hace contorsiones en todos los sentidos. Los

obreros utilizan entonces el mango de su cuchillo para golpearles repetidas veces la cabeza hasta que se muevan

un poco menos. Otros obreros aplastan la cabeza o el cuello del animal para ahogarlo o mantenerlo en su sitio.

El 8 de abril de 2005, en el periódico China Daily, publicado en inglés y propiedad del gobierno, declaró Guo

Wanyi, vicejefe del condado de Suning, que el gobierno local había prohibido las prácticas crueles de matanza.

Según un reglamento local votado en Cangzhou el 1 de septiembre de 2003, los métodos propuestos para matar a

los zorros son la inyección de drogas, la inyección de aire en el corazón o la electrocución.

Observaciones confirmadas por periodistas chinos

Los terribles descubrimientos de los investigadores de la PSA e East

International fueron confirmados el 5 de abril de 2005 por periodistas del Beijing

News (un periódico propiedad conjunta de Beijing Daily y South Daily que tira

500.000 ejemplares). Describen en un largo artículo lo que vieron el 21 de marzo

de 2005 en el mercado peletero de Shangcun: Una vez sacado de su jaula, se

acurruca el perro mapache, entonces arriba. Algunas mujeres de unos cincuenta

años con garrotes de madera se colocan a su alrededor. Una mujer con pañuelo

coge la cola del animal mientras se alejan las otras con aire malhumorado. La

mujer levanta entonces al animal y, formando un arco, lo golpea violentamente

en el suelo, creando una nube de polvo. El perro mapache trata de levantarse,

sus patas rascando el suelo. Se abate entonces el garrote de madera de la

mujer sobre su frente. La mujer coge al animal, lo lleva al otro lado de la

carretera y lo echa sobre una pila de otros animales. Un chorrillo de sangre se derrama de su hocico, pero siguen

abiertos sus ojos y parpadea, se mueven sus patas, alza la cabeza y se desploma. A su lado está otro perro

mapache al que han cortado el extremo de las cuatro patas y que sigue chillando. Después de más de 10 minutos,

se acerca Qin Lao al animal con un cuchillo. Su trabajo es despellejar a los animales. El perro mapache está

colgado de un gancho en la parte delantera de un triciclo de motor, cabeza abajo. Trincha primero con el cuchillo

la región de las patas traseras y del ano. Se escucha un ruido de desgarradura cuando la piel de las patas

traseras es totalmente levantada, mientras el animal lucha desesperadamente para revolverse, dando gritos. La

piel es levantada sobre todo el abdomen. Por más tenso como un arco que esté el cuerpo de Qin Lao por el

esfuerzo, queda pegada la piel recalcitrante. Se acerca entonces una mujer para ayudarla. Al fin le quitan

totalmente la piel al perro. Echan después su cuerpo ensangrentado, del que se escapa vapor, en la parte de atrás

del camión. Intenta levantarse otra vez, alza la cabeza y mira su cuerpo. Sin parpadear, trata por última vez de

girar la cabeza, y se desploma, inerte. «Despellejar a un animal muerto o vivo es exactamente igual, pero es más

práctico y más limpio así. Todo el mundo siempre lo ha hecho así.» explica Qin Lao.

Artículo completo (en inglés):

http://www.tierschutz.com/en/furtrade/beijing_news.pdf



12

Los productos y precios

La variedad siempre creciente de los productos de la industria peletera china se

extiende en toda la gama y comprende pieles, abrigos completos, complementos

tales como bufandas y capuchas, guarniciones de prendas, ropa combinada,

juguetes y hasta muebles.

Explican los propietarios de tiendas que los precios dependen de la forma y

tamaño de la prenda así como de la cantidad, especie y calidad de la piel

utilizada. Afirma la mayoría de los comerciantes chinos que importa sus pieles

de Finlandia o Estados Unidos. Esto refleja la creencia ampliamente propagada según la cual la piel producida en

el país todavía no ha alcanzado los estándares de calidad. La piel producida localmente es entonces

intencionalmente etiquetada bajo el nombre de fabricantes extranjeros a fin de obtener con ella precios más altos.

Venden los zorros vivos de 50 a 75 $US por individuo. Sin embargo el precio de los animales vivos y de las pieles

varía año tras año. Las tiendas chinas venden en general entre 3.750 y 5.000 $US un buen abrigo de piel, y los

mejores hasta 12.500 $US. Los precios al por menor y en los puestos de mercado son más bajos y varían entre

1.250 y 2.500 $US.

Riesgos medioambientales

El número increíble de animales matados en los centros de tratamiento y sus alrededores causa enormes daños

medioambientales. Se acumulan inmensas cantidades de sangre y despojos en los mataderos a cielo abierto. Los

productos químicos de las curtidurías (entre ellos el cromo) representan un riesgo suplementario para la salud y el

medio ambiente. Según el profesor Cheng Fengxia de la Universidad de Ciencias y Tecnologías de Shaanxi

(China Business Weekly, 20 de enero de 2004), la contaminación causada por un tratamiento inapropiado,

especialmente la tintura de las pieles, se ha vuelto un problema serio.

Por ejemplo, en el mercado de Haining (provincia de Zhejiang) venden cada día cerca de 100.000 pieles. Las

tratan, transforman, tiñen, recortan y cosen después para corresponder a las tendencias de la moda.

China es el primer país productor de prendas de piel. Además de su propia producción, importa cada año

5 millones de pieles de visones y 1,5 millón de pieles de zorros (China Business Weekly, 20 de enero de 2004).

Esto representa mundialmente el 40 % de las ventas de pieles en subasta pública. Tiñen en China muchas de

esas pieles con colores de moda antes de reexportarlas.

En 2002 y 2003 se exportó a China y Hong Kong el 40 % de las pieles de zorros producidas en Finlandia

(845.325). También se exportó a China el 38 % de la producción de visones finlandeses, o sea el equivalente de

1.633.682 pieles.
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Falta de transparencia

El sector mundial de la piel es complejo: las pieles producidas por los criadores

deben cruzar varias fronteras y experimentar diversas etapas de tratamiento

antes de encaminarse al consumidor

(EFBA/IFTF, 2004: http://www.efbanet.com/economics.php).

El IFTF considera China como el mayor exportador de pieles, la cual ha

aumentado su producción en proporciones tales que muchas pieles de zorros ya

no encuentran adquiridor en las subastas de Helsinki o Copenhague. En la

primavera de 2005 los vendedores chinos sustituyeron allá a los compradores.

Venden más del 95 % de las prendas de piel en el extranjero, especialmente en

Europa, Estados Unidos, Japón, Corea y Rusia, y destinan a Europa, Estados Unidos y Japón el 80 % de las

exportaciones procedentes de Hong Kong. Esos productos incluyen la piel bruta, las prendas de piel y las de tejido

o cuero adornadas de guarniciones de piel.

Contabilizando en 2004 el 40 % del total de las importaciones, o sea el equivalente de 7,9 millones de dólares US,

China también se ha vuelto el primer país exportador de prendas de piel hacia Estados Unidos (Melbourne Paper,

10 de enero de 2005, p.15: «Coats selling fast, that’s for sure»). Las estadísticas exactas para la exportación son

sin embargo difíciles de establecer, dado que las guarniciones de piel no son sistemáticamente declaradas en las

aduanas. Además los revendedores pueden importar existencias que reexportarán después a otra parte.

La mayoría de los revendedores se muestra reacia a divulgar el verdadero origen de las prendas a fin de evitar la

imagen de una producción barata y de calidad inferior. Todo comerciante de moda puede importar textiles de

China legalmente sin tener que declarar su origen. Y aun si lo menciona, la etiqueta puede por ejemplo sólo

indicar «Fabricado en Italia» o «Fabricado en Francia». La mayoría de los revendedores ni siquiera identifica el

tipo de piel utilizada para las guarniciones.

Una encuesta llevada al azar en tiendas y grandes almacenes de Suiza y Londres reveló etiquetas «Made in

China» entre prendas de piel de grandes marcas.

Durante los últimos diez años la importancia de los peleteros «clásicos» en la economía ha disminuido mucho en

el mundo. En numerosos países se ha vuelto irrisoria su contribución al volumen de negocios generado por las

ventas de prendas de piel. Insiste el informe de Sandy Parker sobre el hecho de que los peleteros tradicionales

deben reconocer que ahora pertenece una buena parte de sus cuotas de mercado a comerciantes que no venden

sólo piel. En los últimos dos años, mientras se estancaba o aumentaba levemente su volumen de negocios, las

ventas de pieles procedentes de los grandes almacenes y tiendas así contribuían a aumentar fuertemente el

volumen total. La decadencia de las ventas en las peleterías tradicionales simplemente significa que los clientes

compran en otra parte (Informe de Sandy Parker, 10 de enero 2005).
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Ausencia de ley nacional sobre bienestar de los animales

Las dos leyes existentes sobre protección del medioambiente y de la vida

salvaje sólo conciernen a la protección de la vida animal en la naturaleza. Tratan

a los animales salvajes cautivos como recursos y objetos. No existe ninguna ley

que prohíba la crueldad en el sistema judicial chino (Song Wei, profesor,

Faculdad de Derecho, Universidad de Hefei, conferencia del 18 de marzo de

2005: «El acercamiento chino hacia una ley relativa al bienestar de los

animales»). Varios actos de crueldad muy popularizados revelaron la falta de

protección legal de los animales cautivos en China. Por ejemplo, en febrero de

2002, un estudiante echó ácido concentrado a unos osos del zoo de Pekín, y no recibió ninguna sanción. El

escándalo que rodeó el estado crítico de los osos y la impunidad de la que goza el estudiante desencadenaron un

debate nacional sobre la necesidad de una legislación contra la crueldad (Paul Littlefair, RSPCA, Departamento

Internacional, 2005, Conferencia del CIWF: «¿Por qué se despierta China al bienestar de los animales?»). Esto

contrasta con las afirmaciones vigorosas de la Comisión china para la piel en una carta enviada a la PSA el 7 de

marzo de 2005, en la cual declara que las crías chinas de animales de piel están bajo tutela de la Administración

de Selvas y el Ministerio de Agricultura.

Los decretos y reglamentos relativos a este tema engloban:

•  La ley sobre protección de la vida salvaje
•  Los reglamentos sobre protección de la vida salvaje terrestre
•  Los procedimientos para la gestión de permisos relativos a la domesticación y cría de los animales salvajes

bajo protección especial del Estado.

En su carta declara además la Comisión: «Sospechamos fuertemente que fueron inventadas o exageradas las

pruebas materiales y advertencias del informe (de la PSA / East International).»

Pretenden ciertos condados haber establecido reglamentos relativos a las crías, pero hasta ahora nadie ha sido

condenado por infracción.

¿Es la calidad de las pieles un indicador del bienestar?

Uno de los argumentos perpetuos de la industria para justificar esas crías es que la calidad de la piel es una

prueba del buen tratamiento de los animales. Declaraciones tales como «Es un hecho que van a la par la cría para

las pieles y el bienestar de los animales» (BFTA: http://www.britishfur.co.uk) pueden parecer pertinentes pero no

son tan sencillas. Matan a los zorros y visones después de su primera muda de invierno cuando su pelaje está en

perfecto estado. Varios años de selección para mejorar su calidad han producido animales cuya piel es menos

sensible a las condiciones de vida que la de los animales de compañía. En su informe sobre el bienestar de los

animales de piel de cría, estipula el comité científico sobre salud y bienestar de los animales de la Comisión

Europea (p.73): «Salvo en los casos extremos que revelan síntomas patológicos, o en caso de mordeduras,

probablemente más vale considerar el estado de la piel como un criterio de producción que de bienestar animal.»

Más informes aquí: http://www.gaia.be/pdf/ARGUMENTS.pdf
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Conclusión

Las condiciones de vida en las granjas chinas desdeñan las normas más

elementales del bienestar animal. Se niegan a ejecutar los más sencillos gestos

de bondad hacia estos animales durante su existencia y en el momento de su

indescriptible muerte. En nombre de la moda, millones de individuos así deben

soportar la más profunda indiferencia con relación a su sufrimiento, dignidad y

necesidades más fundamentales. Demuestra este informe que son inaceptables

las condiciones de detención, cría, transporte y matanza de los animales que

sirven la inmensa industria peletera china, y eso desde un punto de vista tanto

veterinario como moral.

Por consiguiente pedimos insistentemente que:

•  El gobierno chino haga pasar una ley relativa al bienestar animal.
•  El gobierno chino introduzca y haga respetar una ley que prohíba la despellejadura de animales vivos.
•  El gobierno chino introduzca y haga respetar una ley que prohíba los tratamientos y métodos de matanza

inhumanos.
•  El gobierno chino introduzca y haga respetar una ley que prohíba la detención inhumana de animales.
•  Los creadores de moda rechazen la piel de sus colecciones y empleen materias que no resultan de la

crueldad.
•  Los consumidores no compren prendas ni complementos que contienen piel.
•  Los consumidores verifiquen si los creadores de moda han incorporado piel en sus colecciones.
•  Los revendedores de moda no almacenen prendas o complementos que contienen piel.


