
C
om

un
ic
ad
o

D
ec

la
ra

ci
ón

 d
el

 P
re

si
de

nt
e 

de
 la

 W
U

SV
/S

V

9 de Abril de 2021

Declaración del Presidente de la WUSV/SV, Prof. Dr. Heinrich Messler

Estimad@s Consoci@s,

Adjuntamos la información enviada por el Secretario General de la WUSV, Herr Hartmut
Setecki, que incluye la declaración del Presidente de la WUSV/SV Prof.. Dr. Heinrich Messler
sobre la situación acontecida en Brasil provocada por el comportamiento inadmisible de la
Organización Canina Nacional de Brasil miembro de la FCI.

Nos gustaría poner en valor sobre la declaración del presidente Prof. Dr. Messler, los párrafos,
que transcribimos a continuación, que muestran la voluntad y decisión de la Unión Mundial
de Clubes del Perro de Pastor Alemán (WUSV) para que todos los perros criados bajo la
normativa WUSV, que cumple y excede las normas internacionales establecidas por la FCI,
sean reconocidos por todos los miembros de la WUSV, como ya lo ha hecho el Club
fundador de la raza (SV) que recientemente reconoce –a todos los efectos- los pedigríes de
los clubes WUSV no-FCI que han sido criados bajo los criterios del programa de armonización
de la Cría. Así como, la disponibilidad de nuestra organización mundial por dialogar -de
igual a igual- con cualquier organización que observe las normas y legislaciones nacionales
e internacionales y respete la red-WUSV en todos sus ámbitos:

• “Aprovechamos la situación actual para pedir a las asociaciones miembros de la WUSV
que se adhieran estrictamente a nuestras normas. Ambos, tanto los clubes WUSV FCI
como los no-FCI, están acreditados para incluir perros en los sus libros genealógicos si se
cumplen los criterios del programa de armonización de la cría de la WUSV. Este paso ya
ha sido aplicado por el club fundador de la raza, el SV. Es evidente que los perros
pastores, criados según los criterios uniformes de la WUSV, también reciben un trato
uniforme e igualitario.”

• “En este punto se debe declarar expresamente que la WUSV, como la mayor
organización canina de una raza específica en el mundo, siempre ha estado dispuesta y
siempre está dispuesta a llevar a cabo conversaciones, negociaciones y acuerdos con
instituciones iguales, especialmente con las organizaciones caninas internacionales, en
beneficio de la cría de perros en general y en beneficio del Pastor Alemán, que:

o Respeten las normas de bienestar animal,
o Tengan una influencia vertical demostrable en sus subunidades,
o Observen las leyes nacionales e internacionales,
o Así como todos los reglamentos de la WUSV, esto se aplica especialmente a:

• 1. Los miembros 
• 2. Los reglamentos, las normas y los estatutos 
• 3. Jueces 
• 4. Títulos 
• 5. Pedigríes y otros certificados.

En breve, esta información estará disponible en la página web de la WUSV junto con los
documentos anexos para una mejor comprensión.

Deseamos que estéis Tod@s saludables y buen fin de semana.

Cordiales saludos,

Junta Directiva Nacional.
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