
Violencia: Desamor hacia los animales: ¿No hay solución? 
 
Por Mariana Ramírez Corría 
 
La Habana, octubre (SEMlac).- Nora García, presidenta de la Asociación 
Cubana para la Protección de Animales y Plantas, está convencida de la 
existencia de descontrol e irrespeto hacia los animales y reafirma su 
preocupación porque quienes abusan de ellos corren el riesgo de utilizar la 
violencia con sus semejantes. 
 
“Una persona que abusa de los animales no tiene empatía hacia otros seres 
vivos y corre el riesgo de generar violencia hacia las personas”, reafirma Nora. 
 
Cuba tiene impresionantes programas de conservación, pero ninguna ley que 
ampare a los animales. Últimamente, se ha observado que las mascotas 
proliferan y, además de perros, hay gatos, palomas, jicoteas (especie de 
tortuga), gallos y cotorras. La mayoría son cuidados, pero no todos. 
 
“Tengo un nieto que cría palomas. En la azotea de la casa, se reúnen dos o 
tres compañeros de estudio para darles de comer. Las cuidan y no las 
venden… al menos, mi nieto no las vende”, cuenta a SEMlac Isabel, la abuela 
de Antonio, un adolescente de 16 años. 
 
“Lo más preocupante son los perros de pelea”, asevera Nora García. “Por 
suerte, la Policía Nacional Revolucionaria (policía cubana) nos ayuda mucho en 
esta batalla, pues es un irrespeto a la nación y hasta al propio individuo. 
Quienes se dedican a esto lo hacen para buscar dinero fácil, son individuos 
desvinculados laboralmente en su mayoría”, nos dice. 
 
“En esas peleas se venden cachorros, comida, bebidas. Se trata de un negocio 
en el que impera la crueldad. Yo diría que hay hombres de pelea, no perros”, 
asegura. 
 
Lamentablemente no es sólo en Cuba. Cada año, un elevado número de 
animales es víctima de maltratos indirectos (incluye omisión de refugio, 
alimento, cuidado y/o alimentación, atención veterinaria adecuada) o directos 
(omisión intencional de proporcionar los cuidados básicos o tortura, mutilación 
o matanza maliciosa). 
 
Un trabajo de investigación recientemente elaborado por la Fundación 
Argentina para el Bienestar Animal demostró que el maltrato a los animales 
está íntimamente vinculado con la violencia interpersonal, aquella que se da 
entre los seres humanos. 
 
Según este estudio, la gran mayoría de abusadores comparte una historia de 
castigo parental brutal, de violencia contra personas y de rechazo. 
 
Desde 1970 este vínculo ha sido reconocido por el Federal Bureau of 
Investigation (FBI) de los Estados Unidos, cuando del análisis de los casos de 



asesinos seriales surgió que la mayoría de los ofensores poseía historias de 
crueldad hacia animales, perpetradas desde la infancia y la adolescencia. 
 
Nora comenta que entre las informaciones recibidas por la institución que dirige 
está la que recientemente le llegara desde Puerto Rico, donde se reportan 
muchos casos pese a no existir estadísticas de querellas por maltrato de 
animales y, mucho menos, de la relación entre los abusadores de animales y 
las futuras condenas por crímenes contra humanos. 
 
En esa isla existen casos reportados en Hato Rey, Canóvanas y el más 
reciente en Maunabo, donde jóvenes atacaron cruelmente a animales de sus 
vecinos. 
 
En el boletín Justicia Juvenil de la Sociedad para la Prevención de la Crueldad 
a los Animales de Texas se publicó otro estudio realizado en 1999 mediante 
entrevistas llevadas a cabo por sicólogos a 117 hombres encarcelados en 
África del Sur. 
 
El informe indicó que de los 58 presos que habían cometido crímenes de 
agresión, el 63,3 por ciento admitió haber realizado algún acto de crueldad 
contra animales durante su niñez. 
 
En Chile, estas acciones quedan casi en su totalidad impunes. “Puedes ir un 
tiempo a prisión por robar pero no por maltratar animales”, recuerda Nora, al 
comentar los boletines informativos que llegan a la Asociación. 
 
En esa nación –como en muchas otras de Sudamérica– no existen medios 
legislativos para luchar contra ese fenómeno, lo que demuestra que “es 
necesario legislar”, agrega. 
 
En Cuba, algunas personas cuentan con licencias como vendedor y criador de 
animales afectivos, pero con ese documento como patente de corso se comete 
a veces cualquier tipo de engaño. Los venden sin desparasitar, mal 
alimentados y con montas no controladas de las que nacen crías 
inmunodeficientes. 
 
También hay quienes no poseen licencia -la mayoría- y, aunque perseguidos, 
venden en los mercados o en las calles a nacionales y extranjeros, llenando 
pueblos y ciudades de perros de raza, cuyas especificidades desconocen. Para 
ellos, el perro es sólo una fuente de negocio. 
 
“Una inmensa mayoría de muchachos de hoy no respeta lo suficiente si alguien 
les reprende por actitudes negativas. Ni la represión sola, ácida, mordaz y 
aplastante da resultado. La educación humanitaria y el respeto a toda forma de 
vida constituyen actitudes que se fortalecen día a día”, insiste Nora. 
 
Para esta defensora de los animales, se trata no de una asignatura, sino de un 
modus vivendi, basado en principios de amor y respeto. Quienes olvidan esto, 
terminan siendo malos esposos o esposas, malos padres, malos hermanos, 
malos hijos y pésimos patriotas, abunda. 



 
Hay perros muy valorados y cuidados. En tal caso están los que pertenecen a 
la técnica canina del Ministerio del Interior y también los integrados a alguno de 
los 15 Clubs de pura raza, o a los 15 Comités Gestores que esperan ser 
aprobados. 
 
Se trata de canes que compiten con sus similares de otros países en eventos 
internacionales, ya sea en belleza o por la perfección acorde con los 
parámetros establecidos. 
 
Pero, el de pueblo, de la calle, de las perreras, aquel que busca agua en los 
charcos o huesos en el basurero de algún restaurante, no es valorado como es 
debido. 
 
“Piense un momento en esta escena: un grupo de niños jugando en la calle y, 
de pronto, aparece un gato, o una jutía (mamífero roedor típico de los campos 
cubanos), una codorniz, un pichón de majá, un sapo o un sinsonte cantando en 
una rama, ahí, al alcance de todos. ¿Qué ocurre? Todos le van encima para 
cogerlo y, probablemente, con piedras y palos”, ejemplifica. 
 
“Todos van a destruir al pobre animal. Contados serían los que actuarán 
despacio y silenciosos para disfrutarlos y dejarlos ir y seguir viviendo”, se 
lamenta. 
 
Ahí, presente, agazapada, o evidente, está la violencia. 
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