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Intipachamama   –   El Mirador de Galán

Hablar de tracción a 
sangre, es hablar, en forma 
ineludible, no sólo de 
brutales casos de maltrato, 
abandono y crueldad 
animal, sino también de 
acentuadas problemáticas 
sociales y culturales que 
ponen en jaque la justicia 
social que debe imperar en 
todo Estado de Derecho.

¿Qué es la tracción a Sangre (TaS)?
Tracción a sangre es el medio de trans-
porte que utiliza a animales y a humanos 
como medio de tracción. Actualmente 
la TaS se emplea en la recolección infor-
mal de residuos, chatarras, escombros y 
venta de algunos productos.

¿Por qué decimos NO a la TaS?
La tracción a Sangre es desigualdad, 
sufrimiento e injusticia, para personas 
y animales. Las familias trabajadores 
en esta actividad merecen beneficios  
laborales, respeto social y reconoci-
miento económico. Sin embargo, hoy 
están encuadrados en la marginalidad  
y discriminación.

Los Animales
En Latinoamérica muchos miles de ca-
ballos son explotados en la Tracción a 
Sangre, víctimas de pésimas condicio-
nes de trabajo, ausencia de cuidados ve-
terinarios, mala alimentación. Muchos 
mueren en las calles.

Tracción
Sangre(TAS)

a

Derechos Animales y Justicia Social
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También:

Altísima precarización la-
boral a la cual están so-
metidas las personas que 
dependen de esta acti-
vidad, quienes terminan 
muchas veces siendo vul-
neradas en sus derechos 
y dignidad.

Los  animales son  
víctimas cotidianas del 
maltrato al que son ex-
puestos: lacerados, desnu-
tridos, deshidratados,  con 
lesiones permanentes, etc.

La contaminación medio- 
ambiental y la inseguridad 
vial constituyen proble-
mas serios que se derivan 
de la práctica regular de 
la TaS en las ciudades.

La tracción a sangre en entornos ur-
banos es una práctica que tiene con-
secuencias o externalidades negativas 
para las personas alrededor y para los 
mismos caballos.

Deja la salud de los animales y las perso-
nas vulnerables. Ya sea carretones jala-
dos por personas o caballos, es tracción 
a sangre, estas personas y familias ge-
neralmente son recolectores informa-
les, sin acceso a garantías laborales y el  
sector más vulnerabilizado de la so-
ciedad. Las precarias condiciones de la 
jornada de trabajo, al jalar cargamen-
to pesado y sufrir por horas bajo el sol y  
con insuficiente alimento, personas 
y caballo se debilitan y se vuelve más  
susceptible a enfermedades. 

Ni caballos esclavos,
ni humanos vulnerados.
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¿Cómo podemos reinventar los dere-
chos animales en clave mesoamericana, 
en el marco de una ética del cuidado y 
de los seres más amplia?

Generando nuevas relaciones de  
cuidado, no solo en el sentido de man-
tener y reparar un mundo donde huma-
nos y no humanos puedan vivir tan bien 
como sea posible como parte de un 
mismo entramado vital, sino también en 
cuanto a contar y sumar las demandas y  
garantías de los sectores poblaciona-
les que enfrentan mayores condiciones  
de desigualdad.

Existe una correspondencia 
entre explotación animal y 
humana –en sus términos, 
una interseccionalidad de 
patrones de opresión–.
Todas las hembras de 
distintas especies somos 
explotadas. Contra el 
capitalismo, el patriarcado, 
el especismo y toda 
autoridad. Liberación 
animal, humana y de la 
Tierra. –“Pancarta eco feminista”

La experiencia del Rescate de caballos  
en Nicaragua, Grupo “Centro

de Rehabilitación  
Mirador de Galán” y 
Refugio “El Galope”

“Galán jalaba un carretón 
que pasaba por mi casa y 
un día de tantos se cayó.” 
– Anne, cofundadora del grupo 
“Mirador de Galán”, nombre en 
honor a ese caballo. 
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El primer rescate:
Realizaron visitas y diálogos con el res-
ponsable del equino que Anne vió caer 
de agotamiento y maltrato en la calle, el 
que pertenecía a una familia de carreto-
neros y aceptaron entregarlo debido a 
su grave deterioro, sin embargo expre-
sa Anne: Cuando lo fuimos a traer ya no 
lo encontramos y decidimos llevarnos 
a otra yegua bastante herida  llamada 
Luna, a partir de ahí las labores de iden-
tificación de equinos en alto riesgo y 
abandono no se han detenido.

Desde el 2016 salvando vidas:
En 2016, Nancy y Anne, decidieron  
impulsar y trabajar este noble proyecto, 
el cual tiene como misión refugiar, cui-
dar y proteger a caballos en peligro, ya 
sea por mal cuidado, abandono o por 
T.A.S.; asimismo la labor de concienti-
zar a nicaragüenses que los animales, 
especialmente los caballos y yeguas son  
seres sensibles, con derechos y violar 
estos, es un delito.

Un año después, se unió Geovanny, y 
entre los tres lograron crear campañas 
para recoger fondos y seguir salvando 
animales en peligro. 

Es así que con mucho esfuerzo y gestión 
de voluntarios se crea el Grupo “Mirador 
Galán” donde se realiza la recuperación 
y rehabilitación de los equinos recién 
rescatados y una vez que se recuperan 
su estabilidad física y emocional, pasan 

a su hogar definitivo el Refugio El Galo-
pe, dejando paso a otros.

El centro de rehabilitación y el refugio, 
son sostenidos por el grupo “Mirador de 
Galán” con el apoyo y apadrinamiento  
de una red de personas comprome-
tidas contra el maltrato animal y la  
vulnerabilización de las familias con  
trabajos precarizados. 

Una modalidad que ha permitido  
dinamizar la solidaridad, pues han crea-
do una comunidad de madrinas y padri-
nos que apoyan de forma puntual parte 
de los costos de la recuperación, res-
cate y atención de los equinos, por lo  
que cada caballo o yegua tiene un pa-
drino o madrina que ayuda con sus gas-
tos básicos (concentrado, cuidador y 
cascos), esta comunidad de apoyo es 
amplia y tiene presencia de personas 
fuera de Nicaragua. 
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En septiembre 2019, #Aquiles fue res-
catado por el equipo de voluntarias  
del Grupo “Mirador de Galán”. Aqui-
les fue víctima de abuso y explotación  
durante los 9 años de vida, por parte de 
su propietario.

El Caballo sufrió de un accidente de trá-
fico y se fracturó una pierna delantera. 
Quedó sin atención médica por más de 
un mes y el hueso se solidificó en una 
postura que le impide caminar bien. El 
equipo cuenta con un plan especializa-
do para su recuperación y realizan varias 
actividades para llegar a la meta de re-
caudación que permita la adquisición de 
una prótesis que permita al equino una 
vida digna y cómoda por el resto de sus 
días.

Conoce la historia completa en: 

La contribución de particulares (so-
cios, padrinos, voluntaries, etc.) es  
fundamental para hacer frente a los  
gastos veterinarios, la alimentación de 
los equinos refugiados y al manteni-
miento de las instalaciones; pues los 
centros no disponen de ningún tipo de 
subvención ni ayuda por parte de otras 
organizaciones o autoridades.

Solo gracias a personas que están  
dispuestas a ayudar con su tiem-
po y su dinero, proyectos como éste,  
salen adelante.

“Se normaliza mucho esta explota-
ción, ya nos acostumbramos a verla en 
nuestras calles y ciudades, la gente debe 
darse cuenta lo que significa un caba-
llo, no pertenecen a la ciudad. El Alber-
gue no da dinero por los caballos que 

Campaña
“Caminando con

Aquiles”

https://www.facebook.com/miradordegalan/
videos/919772998434358/ 

¿Quieres ser parte del cambio?
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rescata, trabajan desde la sensibilización 
y en algunos casos hemos logrado te-
ner el respaldo de las autoridades para  
rescatar a caballos tratados con cruel-
dad y en estado de abandono. Quere-
mos llevar ese mensaje: no son para ex-
plotar, sino para ser amigos y compartir 
momentos en libertad.”

– Nancy Manzanares.

Una de sus próximas metas es trabajar 
para lograr la aprobación de la Ley de 
abolición contra el maltrato y explota-
ción animal. Los animales merecen vivir 
en libertad.

“En Nicaragua los 
caballitos están como 
olvidados, la gente los 
usa para muchos fines y 
reciben maltrato. Me da 
placer y mucho gusto 
poder ayudar. Verlos 
galopar en libertad es la 
satisfacción más grande 
que podemos tener”.
– Voluntarias Katherine y Brisa.

Las y los voluntarios realizan un trabajo “24/7”, 
fuerte y con mucha dedicación.

¡Vive la pasión por salvar animales!

Por las personas.
   Por los animales.

Apadrina
Sé parte del voluntariado
Comparte
Infórmate:

Teléfono: 7799 2550
Facebook: El Mirador de Galán

Doná:
- Banpro C$: 10022401701851  
Anne Zemmour

- BAC  C$: 363647686  
Nancy Manzanares Solis

- BDF $: 601-471688-0  
David Murillo

- Paypal: elmiradordegalan2@gmail.com


