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Estimados amigos,

Diciembre 2009

Cuesta creer que ya hemos llegado al final de otro año y ha sido un año
especialmente ajetreado para GIN. Con la ayuda de nuestros contactos en
el extranjero hemos trasladado muchos galgos a hogares en Bélgica,
Francia, Eslovenia y Suiza además de la cuota habitual del Reino Unido.
En el Reino Unido, seguimos intentando encontrar un hogar para los galgos
ex-corredores de carreras y los grupos de bien estar representados en el foro
de galgos de carreras, Greyhound Forum (del que GIN forma parte) han
ofrecido una repuesta muy detallada a DEFRA (el departamento
gubernamental del Reino Unido concerniente con el bienestar de los
animales) en adelanto a su consulta sobre las regulaciones en proyecto para
el cuidado y bienestar de los galgos de carreras. Estamos a la espera de la
respuesta del gobierno.
Durante muchos años ya, además del trabajo de rescate y de ofrecer un
nuevo hogar, que consideramos es la ayuda primordial, hemos intentado
abarcar el problema de los galgos desde su raíz.

Esperanza, originally from Almendralejo, looking very
happy and comfortable in her bed in Switzerland

Nuestro folleto educativo, mencionado en nuestro último mensaje, ha sido enviado a algunos de nuestros contactos en España y ya se
encuentra en producción total listo para un lanzamiento más amplio en los colegios.
Recientemente nos hemos puesto en contacto con algunos Parlamentarios para obtener información sobre lo que se puede hacer a
través del auspicio de la UE con el objeto de poner fin a la terrible crueldad hacia los galgos.
Hemos recibido gran cantidad de información que lamentablemente muestra que realizar cambios en España para los galgos es una
materia muy compleja, y de hecho sólo se podrán conseguir mejoras con la acción del gobierno español.
En enero de 2010, España será la siguiente candidata en ostentar la presidencia rotativa del Consejo de la Unión Europea y esto
inevitablemente enfocará la atención sobre los antecedentes en derechos de los animales del gobierno de España. A este fin vamos a
realizar una protesta conjunta al Gobierno Español durante su Presidencia. Ya estamos investigando el camino más eficaz para la
propuesta. Luego buscaremos el apoyo de nuestros compañeros, en España y en el resto de Europa, diseñando una petición para que
todos la firmen.
Todos somos bien conscientes de lo difícil que resulta persuadir al gobierno español incluso para que impongan sus leyes existentes pero
esperamos que nuestros partidarios aprueben nuestros esfuerzos en esta dirección y firmen la petición. Os rogamos que estéis
pendientes del enlace en nuestro sitio web en enero. Si la suficiente gente firma, esperamos que el gobierno de España no preste la
atención debida.
Aquellos de nosotros dedicados a ayudar a los galgos de España nunca deberán descansar hasta se le dé fin a su sufrimiento.
Agradezco a todos la ayuda y apoyo que nos ofrecéis a nosotros y a aquellos con los que trabajamos y queremos aprovechar esta
oportunidad para desearos a vosotros, a vuestras familias y a vuestros perros una Feliz Navidad y un Feliz Año Nuevo.
Carolyn y toda la gente de GIN
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