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La Habana, enero (SEM).- Cada día se hace más frecuente la violencia y el 
abuso hacia los animales, no sólo en Cuba, sino en todo el mundo. 
 
La conocida antropóloga Margaret Mead (1901-1978) declaraba en una 
ocasión que "una de las cosas más peligrosas que le pueden pasar a un niño 
es matar o torturar a un animal y salirse con la suya". 
 
La isla caribeña no es una excepción. "Con horror vemos cómo se multiplica y 
genera violencia", explica a SEM Nora García, presidenta de la Asociación de 
Protección a los Animales. 
 
Además de animales abandonados en las calles, a los que pocas personas les 
prestan auxilio, se añade una cierta moda de entrenar perros para peleas 
callejeras entre ejemplares de la especie canina. 
 
"Es la violencia que los menores copian de sus padres cuando estos se 
agreden entre sí o a ellos. Es la violencia hacia la mascota de la familia que se 
convierte en un acto criminal ", subraya Nora. 
 
"No hace mucho descubrimos un perro arrojado a una alcantarilla para que 
muriera de sed y hambre. Días después, una gata era lanzada a los arrecifes 
del malecón habanero con su camada", agregó un tanto aterrada. 
 
La violencia y el abuso hacia los animales están presentes en todas partes. El 
asesinato, como negocio, da la vuelta al mundo. En Canadá, bebés-focas son 
despellejadas vivas para aprovechar su piel. En China, perros y gatos son 
asesinados a palos para su consumo como alimento --por una supuesta 
cultura-- y sus pieles se comercializan como material barato para juguetes de  
"peluche". 
 
Realmente la infancia y la sociedad donde se desenvuelve reciben la peor 
parte de estas acciones. El animal sufre y muere, pero la niña o niño sin ayuda 
queda marcado para toda su vida. 
 
Varios estudios han demostrado que la actitud de la población infantil hacia los 
animales puede predecir perfectamente su comportamiento futuro. La actitud 
hacia los animales indefensos abusados demuestra una tendencia muy alta a 
la violencia.  
 
De acuerdo con la Asociación Americana de Psiquiatría, los jóvenes asesinos 
involucrados en disparos y ataques en escuelas, asesinaron y abusaron de los 
animales antes de hacerlo con sus compañeros de clase. 
 



Al hablar de cómo emergen los asesinos en serie, Robert Ressier, fundador de 
la Unidad de Ciencias del Comportamiento del Buró Federal de Investigaciones 
de Estados Unidos, se refirió a los "niños que nunca aprendieron que está muy 
mal sacarle los ojos a un cachorro". 
 
"En Cuba, cada día crece más la violencia o el abandono de animales. A veces 
los tienen en una azotea, a agua, sol y sereno, y allí les lanzan, de vez en 
cuando, algo de comer. Otras veces los amarran en un pequeño patio interior, 
sin apenas espacio para voltearse, o en un balcón" explica García. 
 
"Hemos presenciado cómo los perros son pateados por los adolescentes y 
cómo los pequeños caballitos enanos, los ponys, flacos, con poco pelo y con 
parásitos, arrastran su hambre por los parques con un niño encima que disfruta 
de su 'paseo'', comenta García con clara tristeza. 
 
Es preocupante que se le reste importancia a un acto de crueldad hacia un ser 
vivo. Torturar o matar a un animal no es acción propia de chiquillos, en realidad 
se trata de una señal de alarma de un posible trastorno de conducta.  
 
Ressier señaló, durante un curso magistral impartido en el Centro Reina Sofía 
para el estudio de la Violencia, en España, la importancia de no obviar los 
actos de crueldad hacia los animales por parte de niños, niñas y adolescentes. 
 
"Es un trastorno de conducta" enfatiza el especialista."Hay que estudiar las 
motivaciones y la etiología. Por ello es importante incluir información sobre 
crueldad hacia animales en los instrumentos para medir a los jóvenes en 
situación de riesgo de cometer conductas antisociales o violentas", agregó. 
 
El agente especial del FBI, Allen Brantley, declaraba recientemente que, 
durante los últimos 150 años, el conocimiento convencional y los programas de 
educación humanitaria les han llevado a pensar que un menor de edad que 
crece maltratando animales acabará siendo insensible a otros seres humanos.  
 
"Desde 1980, a raíz de múltiples informes sobre asesinos en serie y de masas, 
se ha renovado el interés en estos estudios, ya que se descubrió que tenían un 
denominador común: habían cometido actos de crueldad hacia animales en su 
infancia, a menudo presenciados por sus vecinos, que no quisieron dar parte a 
la policía", enfatizó Brantley. 
 
Nora García, quien lucha a diario por defender a cuanto animal encuentra por 
las calles, en condiciones de abandono, declara a SEM que "mientras estas 
situaciones se mantengan, mientras nuestros niños y jóvenes vean esto como 
algo cotidiano y natural, nunca aprenderán a identificarse con el sufrimiento 
ajeno. 
 
"Verán a los animales como máquinas sin sentimientos, no registrarán nunca 
que lo que están haciendo o viendo está mal y, por consiguiente, al causarlo 
ellos mismos no pueden sentir ese daño como algo malo". 
 



Para García, "sólo educando a niños bondadosos podremos ganar esta batalla 
y frenar la violencia. Hablo no sólo de nuestro país, sino de todo el mundo", 
subrayó con signos de tristeza ante lo que no han podido evitar, a pesar del 
arduo trabajo en que están empeñados. 
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