
Editorial 

 

Estimado/a lector/a: 

A veces pasan cosas que yo me pregunto: ¿Será normal o se está 
traspasando un límite aquí? Estoy hablando de una situación referente a 
la libertad de prensa y de expresión. En mi opinión, ¡un hecho muy 
bueno que la tenemos aquí en Alemania! Pero, ¿hace falta aprovechar 
todo lo que está permitido? Mi opinión personal: NO. Especialmente no si 
se trata de difamar grupos enteros de personas. Cuánto más una 
persona está en público, más responsable esta debería ser con sus 
declaraciones. ¿Los acontecimientos a principios de este año habrán 
cumplido estos criterios? Esto lo juzgará cada uno por sí mismo. Estoy 
hablando de las acusaciones referentes al deporte IGP y las personas 

que practican este deporte. Un comediante que se designa como «experto de perros» había hablado 
sobre el tema «trabajo de protección» en dos de sus podcasts. En estos, los deportistas IGP, sus 
perros, grupos locales, clubes, así como la SV estuvieron en el radar. En general, se hicieron 
afirmaciones de que sería normal para el deportista canino consumir alcohol durante el ejercicio de su 
deporte. Los perros se entrenarían con métodos prohibidos para ser armas y representarían un 
peligro para la sociedad. En mi opinión, aquí las palabras se volvieron armas. No es una cosa buena 
para nuestro deporte si alguien que representa una gran parte de la sociedad hace afirmaciones así. 
Todos sabemos que existen ovejas negras. Pero estos pocos casos no se deben cultivar como reflejo 
para todo el deporte canino.  

La comisión de opinión pública de la SV ha elaborado inmediatamente un conjunto de 
recomendaciones y medidas que son eficaces según nuestro punto de vista. Nuestra recomendación 
es retomar el tema como SV, apoyar a los propios miembros y afrontar prejuicios en la sociedad de 
diferentes maneras. Por supuesto de acuerdo con nuestra organización central VDH, posiblemente en 
colaboración con otras asociaciones de perros de utilidad. ¡Lo que cuenta es la dirección conjunta! 

En las redes sociales hubo muchas declaraciones fantásticas por deportistas IGP, más allá de todos 
los límites de asociaciones individuales. Estos argumentan de forma objetiva y muestran porque 
aman su hobby. Rápidamente se hizo visible una comunidad inmensa. ¡Esto es impresionante y 
quiero agradecerles a todos los amigos deportistas que se comprometan de esta forma por nuestro 
deporte! El mensaje queda claro y, ahora, los clubes necesitan contribuir su parte.  

Es un hecho que los clubes justamente NO son la causa de accidentes de mordidas. Transmiten 
conocimientos con gran compromiso voluntario y ayudan a educar, entrenar y entretener a los perros. 
Nosotros como SV deberíamos aprovechar esta circunstancia para representar hacia afuera esta 
sección de forma cinológicamente fundamentada y bien explicada. Cuando yo personalmente pienso 
en lo que caracteriza nuestro deporte canino, son la comunidad, el surgimiento de amistades y la 
interrelación que representa un equilibrio para la vida cotidiana. Si queremos seguir manteniendo la 
variedad de las ofertas deportivas con el perro, esto significa que tenemos que dejar atrás el uno 
contra el otro. Hay que tolerar que las necesidades de las personas y sus opiniones puedan ser 
diferentes. ¿Hay lo correcto y lo falso? No, yo creo que no. Lo que nos parece correcto principalmente 
es la propia opinión. Pero si hacemos el esfuerzo de ver a las cosas también desde el punto de vista 
del otro, posiblemente llegaremos a una comprensión fundamental que, por lo menos, nos posibilite 
una aceptación. La solución de muchos problemas en nuestra asociación es la siguiente: 
conjuntamente en vez del uno contra el otro. Si logramos eso, en el futuro, comediantes y otros 
cómicos no tendrán ningún chance de echar por los suelos el excelente trabajo realizado por nuestra 
asociación. 

Saludos cordiales, 

Roswitha Dannenberg, 
Jefa de prensa de la SV 


