Editorial SVZEITUNG septiembre 2017
Queridos amigos del Pastor Alemán,
Como la mayoría de ustedes saben, la Unión Mundial de Clubes de Perros
Pastores Alemanes (WUSV). celebra su asamblea general cada año como
parte del Bundessiegerschau. Este año no fue la excepción, con más de 60
países miembros de los cinco continentes reunidos en Ulm. Los miembros
aprenden sobre el estado actual de la raza y los factores determinantes
más recientes.
En los últimos años, el SV ha dirigido esta asamblea hacia la
estandarización de la raza a nivel internacional. A la luz de la globalización y
de un acortamiento de las líneas geográficas e informales, la WUSV - con la
dirección de la SV - ha lanzado numerosas iniciativas necesarias en el
pasado para alinear y posteriormente implementar su marco internacional
con las condiciones del país nativo.
Este es el propósito y la función del WUSV. Por desgracia, como la SV en
Alemania, sólo tenemos una influencia limitada en la cría de todos los
perros clasificados como pastores alemanes. Esto se aplica en mayor
medida a muchos países miembros de WUSV.
En los últimos años ha sido frecuente que las estadísticas y las
publicaciones -en particular en el extranjero- hayan sido ampliamente
discutidas en los medios de comunicación, pero se basan en un grupo de
perros que nosotros, SV y WUSV, no gestionamos y por lo tanto no tenemos
influencia en absoluto.
Desafortunadamente, esta "población no administrada" es vista a menudo
como el punto de referencia para nuestra raza. Como consecuencia, la SV que representa el país natal de la raza y la sociedad líder en el pedigrí - y la
WUSV son responsabilizados exclusivamente por el público y los medios
de comunicación en general. Y como ya he mencionado, esto sucede sin
que tengamos la menor influencia o ningún tipo de control sobre la cría de
esta población. En esta coyuntura, quisiera declarar claramente que nuestra
responsabilidad y garantía de calidad sólo puede aplicarse a los perros
gestionados por la SV y la WUSV. Recuerde que las organizaciones

paraguas emiten certificados de autenticidad de raza y certificados de
pedigrí que no se corresponden con nuestras estipulaciones (SV). Todos
estos perros son pura sangre perros de pastor por definición, pero en la
mayoría de los casos no cumplen con nuestras expectativas de alta calidad.
En resumen, se puede decir que estos animales no han sido criados en
absoluto de acuerdo con los criterios y requisitos del SV. Nunca recibirían
nuestro sello de aprobación - el pedigrí del SV - aquí en Alemania. El hecho
es que la gran mayoría de las organizaciones paraguas han establecido
criterios de calidad y salud para los perros de raza en sus banderas y en sus
constituciones, sin embargo, existe una falta de control y aplicación de los
criterios de calidad requeridos. Lamentablemente, los requisitos que son
un mínimo absoluto para nosotros, como el registro de la identidad, la
salud y los controles de la mentalidad, rara vez son obligatorios y suelen
dejarse a la discreción de los clubes especiales.
No creemos que estas circunstancias puedan continuar siendo aceptadas
bajo estas condiciones. Por esta razón, quisiera agradecer a todos los
países miembros de WUSV que aceptaron unánimemente adoptar nuestros
criterios de calidad alemanes a escala mundial y documentarlos e
implementarlos en etapas conjuntamente con los certificados
internacionales de autenticidad de raza existentes. Este es el siguiente paso
lógico que ha surgido de nuestras constituciones y requisitos de nuestra
raza dentro del WUSV. Cabe señalar que el proceso necesario para
armonizar y posteriormente aplicar plenamente estas medidas requerirá
una cantidad significativa de tiempo, dinero y esfuerzo. El proceso de
armonización que ya está en marcha es único en la historia de la cinología,
y desde un punto de vista a largo plazo, sin duda fortalecerá y fomentará
nuestra posición como la más grande y reconocida compañía de cría de
perros genealógicos en el mundo.
Les pido a todos los amantes del Pastor Alemán en el país y en el extranjero
que apoyen este proyecto.
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