[Stop Dogfighting]

¿QUÉ SON LAS PELEAS DE PERROS?
Las peleas de perros son un mal llamado deporte, en el cual dos perros
específicamente criados y entrenados para pelear son colocados en un
área cerrada (ring), con el propósito de entretener espectadores y que
éstos apuesten dinero. Por lo general las peleas duran alrededor de una
o dos horas y terminan cuando alguno de los animales ya no
puede continuar.

¿Cómo causan sufrimiento a los animales?
Las lesiones que sufren los perros que participan en las peleas con frecuencia
son graves e incluso fatales. Tanto los perros ganadores como perdedores
pueden sufrir contusiones severas, huesos rotos e inclusive la muerte. Los perros
utilizados en estos eventos pueden morir desangrados, por traumas, por
deshidratación, por cansancio extremo o por infecciones causadas después de la
pelea. Los perros utilizados en la mayoría de las peleas han sido específicamente
criados y entrenados para pelear, un entrenamiento basado en el abuso y el
maltrato.

Crueldad, apuestas, y otras actividades ilícitas
En las peleas de perros de tipo profesional se manejan grandes sumas de dinero
producto de las apuestas. Los montos de las apuestas se pueden incrementar
rápidamente si los perros utilizados son campeones o si sus dueños son
peleadores reconocidos. Además, durante estas actividades se han encontrado
armas de fuego y drogas debido a las altas cantidades de dinero en efectivo. Los
niños pequeños a veces están presentes en estos eventos, lo que puede
promover la insensibilidad al sufrimiento hacia los animales, el entusiasmo por
la violencia y la falta de respeto a las leyes. Las peleas de perros también se han
relacionado con otros tipos de violencia, como homicidios, prostitución, trata de
personas e inclusive pornografía infantil.
¿Qué puedo hacer para ayudar a detener las peleas de perros en Costa Rica?
Puedes ayudar denunciando las peleas de perros a través del número
telefónico: 8625-6000, enviando videos, fotografías y/o mensajes que
permitirán identificar personas o lugares involucrados en estos actos ilícitos. Si
se comprueba que la información brindada es veraz y conduce finalmente al
decomiso de los perros y/o a la detención de el o los implicados en dicha
actividad, el denunciante recibirá una recompensa de hasta $1500 por parte de
HSI Latin America.
En Costa Rica la Ley en Contra de las Peleas de Caninos - Ley N° 9245, penaliza
las peleas de perros con sanciones económicas y hasta con penas de cárcel para
los organizadores y participantes, así que puedes contribuir a poner fin a esta
práctica ilegal en nuestro país.
Para obtener información más detallada visite: hsi.org/Spanish
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