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Hemos conocido en estos días la presentación del proyecto de ley C-21 sobre la regulación de armas 
en Canadá,  la misma tiene una gran  afectación para los airsofters Canadienses. Su aprobación 
supondría en la práctica grandes problemas para el Airsoft en este país. 
 
Evidentemente nos entristece profundamente la situación y queremos mostrar nuestra solidaridad con 
los jugadores de Canadá.  
Aunque no es mucho lo que podemos hacer de forma directa, pues nuestra experiencia nos ha 
demostrado que, para ser eficaces, estas acciones necesitan ser coherentes y coordinadas en el mismo 
país.  
 
Esto es lo que, en 2016, permitió conseguir a la Federación Europea de Airsoft, una enmienda que 
excluyo las réplicas de Airsoft del Ámbito de aplicación de la Directiva europea 91/477/CEE sobre 
el control de la adquisición y la posesión de armas. 
 
A día de hoy, las federaciones de airsoft de Canadá son el mejor interlocutor para pilotar estas acciones, 
porque son los que mejor conocen sus instituciones. 
 
Desde la Federación Europea de Airsoft nos transmiten, con mucho interés en este asunto desde la 
Federación Francesa por su fuerte vinculación con Quebec, que se está trabajando directamente con 
las federaciones de Canadá participando en sus trabajos de alegación. 
 
La situación de nuestros compañeros nos recuerda cómo las decisiones políticas pueden repercutir en 
nuestra afición de forma muy directa, lo que demuestra una vez más que tenemos la necesidad de 
estar unidos en un proyecto común.  Federarse es la mejor opción para que el Airsoft tenga peso en 
el panorama de las instituciones, trabajando juntos para conseguir que nuestra afición sea un deporte 
serio, responsable y reconocido. 
 
Os compartimos un enlace desde el que podemos apoyar con nuestra firma a los compañeros de 
Canadá. 
 
https://www.change.org/p/canadian-government-stop-bill-c-21 

 

 
 
En Madrid,  23  de febrero de 2021 
Jorge Enrique Santos Moreno. 
Presidente de la Federación Española de Airsoft 


