
 
 

 

Opinión 

Mensaje a las autoridades nacionales sobre agresión perros 

Montevideo, 28 de Setiembre del 2020 

De nuestra mayor consideración 

Ante la agresión de dos perros de raza Pit Bull a su dueño, sobrevenida días 
pasados en la ciudad de Artigas, y la decisión judicial de no eutanasiar los animales, 
la Academia Nacional de Veterinaria (ANV) considera su deber expresar lo siguiente. 

Según información actualizada, la muerte del joven no se debió a la agresión de sus 
animales, sino que estos lo atacaron luego de haberse caído al suelo, causándole 
heridas importantes que el informe forense no atribuye como causa de la muerte. La 
Fiscalía de Artigas dispuso la no realización de la eutanasia solicitada por las 
autoridades de la COTRYBA, para que los animales fueran evaluados en vista de su 
eventual entrega en adopción. Según informó la Sra. Laura Falco, presidenta de la 
ONG animalista TAO, encargada de esa evaluación, de no considerarse la viabilidad 
de la adopción, los animales permanecerían en alguno de los refugios que ya se han 
propuesto para recibirlos. La supresión de la eutanasia se debió a la oposición 
ejercida por entidades pro derechos de los animales y por la propia madre del joven 
fallecido, que mantiene, hasta el día de la fecha, a los dos perros en su domicilio.  

Si bien no se trata en este caso de una agresión directamente causante de la muerte, 
como en otras ocasiones, la ANV considera que estas decisiones son irresponsables, 
y expresa su consternación por esas disposiciones y su rechazo a las mismas, por 
razones elementales de humanidad. En caso de que los perros se den en adopción, 
se está entregando a la familia un arma letal, que puede dispararse en cualquier 
momento, con las gravísimas consecuencias imaginables. En caso que nadie quiera 
adoptarlos, cosa que es lo más probable, los animales serán condenados a prisión 
de por vida, con el sufrimiento físico y psíquico que eso significa, al estar privados de 
la presencia de un dueño y de un entorno familiar acogedor. Por añadidura, se 
pondrá en riesgo la integridad física de sus cuidadores y paseadores. 

Se siguen desconociendo las experiencias nacionales e internacionales relativas a 
esta raza y sus cruzas, e ignorando las acciones que las grandes protectoras de 
animales y organismos internacionales (Liga Internacional de los Derechos del 
Animal,  OIE, FAO, OMS, ONU, UNESCO, Coalición Internacional para el manejo de 
los animales de compañía (ICAM), World Animal Protection (WAP, ex WSPA) 
Asociación Veterinaria Mundial (WVA), Sociedad Humanitaria Internacional (HSI), 
International Fund for Animal Welfare (IFAW), aconsejan que deben llevarse a cabo 
en estas situaciones. 

 Se insiste en socializar animales de comportamiento absolutamente imprevisible, 
cuya raza fue genéticamente desarrollada para la lucha y el ataque. Gary Wilkes, 
internacionalmente reconocido etólogo, entrenador, autor y conferencista, con más 
de 30 años de experiencia trabajando con perros y en especial con la raza Pit Bull, 



 
 

 

sostiene: "Esta raza fue creada para hacer una cosa: atacar sin reservas. Son 
capaces de atacar instantáneamente sin señales ni preparación y no discriminar los 
destinatarios del ataque". Por otra parte las estadísticas internacionales son 
unánimes y contundentes al ubicar a esta raza a la cabeza de los perros más 
agresivos y peligrosos para el ser humano. En nuestro país, entre otras múltiples 
agresiones que sería muy largo enumerar aquí, recordamos que el 5 octubre del 
2018 un Pit Bull mató a su dueña mordiéndola en el cuello. 

Por estas razones, la ANV solicita a las autoridades judiciales competentes se revea 
la decisión de entregar estos animales a un refugio para intentar su posterior 
adopción. Frente a esta situación, entendemos que la decisión de no eutanasiar a 
esos animales es un grave error, ya que por un lado se arriesga la vida de otras 
personas y por otro lado se condena a estos perros a una vida de sufrimiento que 
muy poco tiene que ver con el bienestar animal, que la profesión veterinaria, como 
cometido esencial, tiene el deber de asegurar. 
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