
Legislación Específica de Razas (BSL, por 
su sigla en inglés) 

La Asociación Internacional de Consultores de Conducta Animal (IAABC) es una 
organización dedicada a subir los estándares de entrenamiento animal y la consultoría de 
comportamiento basado en la ciencia a través de la educación y certificación. 

La IAABC se opone enfáticamente a cualquier legislación diseñada específicamente para 
apuntar o discriminar a los perros basándose únicamente en su raza o apariencia. Las 
investigaciones claramente muestran que para los humanos es casi imposible determinar la 
raza de un perro basado en la apariencia.* Es más, hay mucho dentro de las variaciones 
genéticas de razas que sugiere que la raza o la apariencia son malos objetivos para 
encarar alguna acción legislativa. 

Los perros pueden volverse agresivos como resultado de una socialización inadecuada, un 
entrenamiento inapropiado, malas condiciones de vida, mala crianza, y otros factores que 
nada tienen que ver con su raza específica. Con el entorno, entrenamiento y cuidado 
adecuados, los perros de todas las razas pueden convertirse en miembros de la familia y 
compañeros de trabajo perfectamente adaptados. 

La IAABC cree que los objetivos detrás de la legislación específica de raza pueden ser 
cumplidos de forma más efectiva, a través de entrenamiento apropiado y cuidados, 
cumplimiento riguroso y, de ser necesario, el fortalecimiento de las leyes vigentes. 

Cuando se promulguen dichas leyes, se deben tomar medidas para evitar la eutanasia en 
perros específicos. Estas medidas, cuando sean necesarias, debieran incluir entrenamiento 
de obediencia provisto por un entrenador profesional certificado, que base su trabajo en el 
refuerzo positivo. 

Entendemos y apoyamos que se necesitan leyes para proteger a humanos y animales de 
las consecuencias trágicas de ataques de perros. Para hacer esto de forma efectiva, la 
legislación debiera estar basada en conductas específicas o acciones, y no debe 
discriminar según la raza o cómo se ve un perro (apariencia). 
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*Por favor visite MuttMix.org si quisiera probar sus habilidades. Este es un proyecto de 
Ciencia Ciudadana hecho en conjunto con la Escuela de Medicina de la Universidad de 
Massachusetts, el Instituto Broad de MIT y Harvard. 
 

https://m.iaabc.org/espanol/quienessomos/declaraciones-oficiales/ 


