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Introducción 

A lo largo de la historia los animales han sido y siguen siendo considerados, en la 

mayoría de los países del mundo, como bienes o cosas corporales, la denominación 

adoptada para ellos en algunos casos es la de “semovientes”, según el experto Martín 

Scotto esto quiere decir que son considerados “cosas que tienen la aptitud de moverse 

o trasladarse de un lugar a otro por sí mismos”. 

Conforme fueron pasando los años y nuestro entendimiento con respecto a los 

animales ha cambiado, han surgido posiciones a favor y en contra con el propósito de 

re conceptualizar la categoría jurídica de los animales no humanos. Para otorgarles 

bienestar, protección y, en última instancia, derechos. 

A pesar de los grandes avances que se han producido en las últimas décadas, 

algunos consideran que los animales no humanos deben seguir siendo considerados 

objeto del derecho (como una cosa o un bien) y otras que creen que deben ubicarse 

dentro de una categoría más de los sujetos del derecho. Sin descartar posiciones 

intermedias. 

En Cuba esta lucha también lleva décadas y, particularmente, en los últimos años 

se ha visto un gran crecimiento del movimiento animalista y del compromiso de los 

activistas en intervenir en la aprobación de legislaciones al respecto.  

Sin embargo, en la isla persiste una imposibilidad histórica al momento de tratar 

leyes de manera plural. Por un lado, esto se debe a la propia composición de la 

Asamblea Nacional del Poder Popular y, por otro, a los impedimentos a los que se 

enfrentan quienes intentan hacer uso de los mecanismos para la participación popular 

en la elaboración de las leyes, que son desalentados por la misma burocracia estatal.  

En los últimos meses, la presión ciudadana se ha vuelto tal que -tras varios 

anuncios incumplidos- el gobierno cubano anunció el tratamiento de un Decreto-Ley 

sobre Bienestar Animal para febrero de 2021. Sobre estos temas trata el presente 

Informe del Observatorio Legislativo de Cuba. 
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La protección animal en la Unión Europea 

Con los avances mencionados, la opinión pública también se ha movilizado, es así 

que en la Unión Europea varios países se han visto en la necesidad de modificar sus 

ordenamientos jurídicos civiles señalando textualmente que los animales no son cosas 

y/o introduciendo modificaciones a sus Constituciones regulando a favor y en 

protección de los animales. 

Una fecha relevante para el contexto europeo fue el 23 de septiembre de 1977, 

cuando la Liga Internacional de los Derechos del Animal adoptó en Londres la 

“Declaración Universal de los Derechos de los Animales”, que fue proclamada en París 

el día 25 de octubre de 1978. Es decir, un antecedente de más de más de 40 años. La 

misma, además, fue aprobada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO). 

En sus artículos esta Declaración expresa que “Todos los animales nacen iguales 

ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia” (Art. 1), que “todo animal 

tiene derecho al respeto” (Art. 2, inciso a). 

Además, se analiza el rol del hombre “como especie animal” y se determina que 

los humanos no pueden atribuirse el derecho de exterminar a los otros animales o de 

explotarlos, violando ese derecho, sino que tienen la obligación de poner sus 

conocimientos al servicio de los animales no humanos. 

También se manifiesta en la declaración que “todos los animales tienen derecho 

a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre” y continúa profundizando 

en este sentido al decir que los animales no serán sometidos a malos tratos ni a actos 

crueles, por ejemplo, si fuere necesaria la muerte “ésta debe ser instantánea, indolora 

y no generadora de angustia”. 

En cuanto a los animales salvajes, la Declaración hace patente que tienen 

derecho a vivir libres, en su propio ambiente y a reproducirse. Agregando a esto que la 

privación de la libertad de estas especies (incluso con fines educativos) es contraria a 

su derecho. 
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La protección animal en América latina 

Desde la década de los 90 las Constituciones latinoamericanas, tras sus 

correspondientes modificaciones, reconocen derechos de la naturaleza o regulaciones 

a favor del medio ambiente, pero no de la forma en que lo hacen las Constituciones 

europeas.  

En las últimas décadas, se han observado avances sobre protección, respeto, 

bienestar y derecho animal que se vienen promoviendo en varios países de la región 

como Argentina, Chile y Colombia con el propósito de modificar sus ordenamientos 

jurídicos civiles con respecto a las regulaciones relativas a la protección o el derecho de 

los animales. 

En estos y otros países se ha visto que las normas legales del derecho de los 

animales están integradas por: 

● Leyes de protección y bienestar animal 

● Leyes prohibitivas o reguladoras sobre usos específicos 

● Disposiciones sancionatorias y normas ambientales 

Sin embargo, según el especialista Martín Scotto, persiste en ellas “la 

consideración legal de los animales como ‘cosas’ y el ejercicio de los derechos reales 

inherentes a la relación de propiedad. El abogado profundiza en que “pese a que 

prohíben algunos usos y formas de tratamiento a los animales, no cuestionan o afectan 

de fondo su instrumentalización”. 

En síntesis, podríamos calificar a este modelo como “modelo de bienestar en su 

versión más limitada” según Scotto, pero con grandes esperanzas de avances ya que 

en los últimos veinte años la sociedad civil organizada ha tomado un rol 

preponderante en la gestión de nuevas y mejores normas en este sentido. 

Fue en este periodo, desde los años 2000 hasta la actualidad, que la mayoría de 

los países de la región ha incorporado distintas denominaciones para el delito de 

maltrato a los animales –en sus diferentes formas- en sus cuerpos legislativos, 

tomando como eje transversal en todos los casos al principio del “sufrimiento 

innecesario”. 
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Antecedentes en Cuba 

A pesar de las barreras que históricamente el gobierno cubano ha puesto en la 

difusión de información y noticias provenientes de países extranjeros, estas corrientes 

también influyeron en Cuba. 

De acuerdo a lo estimado por Scotto “según diversos activistas por los Derechos 

de los Animales en Cuba, la demanda ciudadana por la aprobación de una ley de 

protección de los animales no es reciente” sino que “lleva más de 32 años de reclamo”.  

Debemos tener en cuenta que hacia finales de la década del 80 el maltrato 

animal no era un tema de la agenda mediática estatal. Según nuestro especialista 

“tampoco lo era la situación de las poblaciones de animales callejeros, mucho menos 

la necesidad de una ley que garantizara el bienestar de todas las especies”. 

En cuanto al tratamiento que se le daba al tema en los medios, Scotto expresa 

que “el periódico Granma y la revista Bohemia, dos de los medios del aparato estatal, 

solo trataban asuntos de reforestación, ganadería, veterinaria y demás perspectivas 

agrícolas, según una consulta a esas publicaciones entre los años 1986 y 1988”.  

El año 1988 es clave, ya que, en ese año, Aniplant -organización no 

gubernamental dedicada a la causa animalista y ambientalista- presentó un 

anteproyecto ciudadano de ley de protección animal ante la Asamblea Nacional del 

Poder Popular (ANPP).  

Aniplant había sido fundada en 1977, y aquí encontramos otro dato 

fundamental, porque registrarse como la primera organización dedicada a la causa de 

los animales y del medioambiente le garantizó ser oficialmente la única, pues la Ley de 

Asociaciones cubana (Ley Nº 54) solo reconoce solo una organización para cada objeto 

social en su Artículo 8, inciso 5, que expresa que “El Ministerio de Justicia denegará la 

solicitud para constituir una asociación” en el caso de que “aparezca inscripta otra con 

idénticos o similares objetivos o denominación a la que se pretende constituir” entre 

otras razones. 

Retomando el episodio de la presentación del proyecto en 1988, este fue 

rechazado por la Asamblea Nacional bajo el argumento de que el país no estaba 

preparado para recibir regulaciones en ese sentido, según dijo Nora García, la actual 

directora de Aniplant, en una entrevista publicada por la revista Periodismo de Barrio 

en octubre de 20181. 

En esa misma entrevista, García declara que, a partir de ese momento, la 

organización Aniplant ha presentado tres nuevos anteproyectos ante el 

“Departamento Independiente de Asociaciones” del Ministerio de Agricultura 

(MINAG), del cual depende. Pero que en ninguna ocasión recibió respuestas.  

                                                           
1
 Disponible en https://www.periodismodebarrio.org/2018/10/y-la-ley-de-proteccion-animal-para-

cuando/  

https://www.periodismodebarrio.org/2018/10/y-la-ley-de-proteccion-animal-para-cuando/
https://www.periodismodebarrio.org/2018/10/y-la-ley-de-proteccion-animal-para-cuando/
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Ya pasado el cambio de siglo, en el año 2001, el Consejo Científico Veterinario de 

Cuba (CCVC) –Organización No Gubernamental (ONG) inscripta en 1988 en la que se 

asocian de forma voluntaria todos los profesionales veterinarios, técnicos, 

especialistas afines y funcionarios vinculados a las Ciencias Veterinarias, con fines 

científico-técnico, social y cultural; es heredera de la Asociación de Medicina 

Veterinaria de Cuba fundada en 1908- alertó sobre la situación cada vez más 

preocupante del maltrato a los animales. Como respuesta a esto se creó, dentro del 

ámbito del Ministerio de Agricultura, la Comisión Nacional de Bienestar Animal.  

Esta comisión, conformada por veterinarios, abogados y demás especialistas, 

presentó dos anteproyectos al MINAG. Uno en 2003, en conjunto con Aniplant, y otro 

en 2007. Ambos fueron rechazados por el Ministerio, argumentando ambigüedades de 

la redacción técnica de las normas, en el proyecto de 2003 –posiblemente por un 

escaso manejo del tema- y, en el caso del proyecto presentado en 2007, a pesar de 

estar mejor redactado y ampliado, simplemente fue desestimado sin una 

comunicación fehaciente de las razones para el rechazo. 

Desde el activismo y la sociedad civil, se considera que el principal impedimento 

para la aprobación fue la falta de interés político en hacerlo, y el desconocimiento o la 

falta de formación en el tema de quienes estaban encargados de revisar el proyecto. 

Por fuera de la actividad de Aniplant, en los últimos años han surgido grupos no 

oficiales –esta situación deriva de las disposiciones de la Ley Nº 54 antes mencionada- 

que han realizado diferentes iniciativas en pos de conseguir una ley que proteja a los 

animales. 

Entre estos grupos se encuentran Protectores de Animales de la Ciudad, 

Bienestar Animal Cuba, Cubanos en Defensa de los Animales, y otras. Particularmente, 

desde 2019, la Red de Bienestar Animal reúne a diferentes grupos de defensores de los 

derechos de los animales en la isla, en todas las provincias. Se hace referencia a la 

importancia de la influencia de la sociedad civil al momento de poner en agenda el 

tema, ya que según ellos “los animales en Cuba son algo como que no existe”2. Los 

activistas aseguran que el cambio cultural a favor de la consecución de una ley se 

intensificó en los últimos años debido a la propagación del mensaje y la sensibilización 

a través de las redes sociales y el mayor acceso a internet, declaró Javier Larrea en 

diálogo con DemoAmlat. 

Los grupos de protectores independientes no hay presentado anteproyectos 

oficiales para una ley. En 2016, el grupo Protectores de Animales de la Ciudad (PAC) lo 

intentó en 2016. Con este objetivo recogieron 8.000 firmas para presentar un 

proyecto, siendo el mínimo de firmas que se necesitan en Cuba para presentar una 

iniciativa de la sociedad civil a la Asamblea Nacional una suma de 10.000 firmas 

                                                           
2
 Nota disponible en https://diariodecuba.com/cuba/1602876009_25719.html  

https://diariodecuba.com/cuba/1602876009_25719.html
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respaldadas por documentación especifica. Sin embargo, esta iniciativa se vio truncada 

luego. 

El trabajo más importante de los protectores independientes en la isla en función 

de conseguir la ley es ejercer presión sobre las autoridades, en las redes sociales y 

espacios físicos, de forma discreta y organizada. Esto se ha visto impulsado claramente 

por la mayor apertura a internet desde 2018, tema que retomaremos más adelante en 

este mismo informe. 

Uno de los hitos del movimiento animalista independiente cubano fue la 

protesta del 11 de noviembre de 2019 ante Zoonosis, la cual se convirtió en una 

especie de ultimátum de la sociedad civil dirigido a las instituciones, ya que solo cuatro 

días después, el propio Ministerio de Agricultura anunció que ya estaba trabajando en 

la ley tan reclamada.  

La primera oración de la nota3 emitida por el Ministerio en ese momento fue 

explícita: “En las últimas semanas la protección y cuidado de los animales ha generado 

preocupación y debate, reflejado fundamentalmente en redes sociales”. Y que 

“atendiendo a ese mandato, actualmente el país trabaja en la elaboración de 

disposiciones jurídicas dirigidas a garantizar el bienestar de los animales”. 

El MINAG especificó además que la nueva ley respondería a la voluntad popular, 

recogida en los debates del Proyecto de Constitución en 2018. Ese año, varios medios 

oficiales (Radio Cubana, Cuba.cu y Periódico 26, entre otros) reportaron que la 

protección animal constituía uno de los temas a incluir en la Carta Magna. Citando el 

texto de la nota mencionada en el párrafo anterior se dijo oficialmente que “durante el 

proceso de Consulta Popular para la creación de la nueva Constitución de la República 

se generaron múltiples opiniones con relación a la protección y cuidado de los 

animales. A partir de ello, y como expresión de esa voluntad popular, se reforzó la 

obligación del Estado en la protección y conservación de un medio ambiente sano, lo 

cual incluye la responsabilidad en el cuidado y bienestar de los animales en su relación 

directa con las personas”. Sin embargo, el secretario del Consejo de Estado, Homero 

Acosta, no mencionó el tema en el resumen que de esos debates presentó a la 

Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).  

Luego se estableció un canal para recibir propuestas y sugerencias de la 

ciudadanía, pero como este proceso es cerrado y sus resultados no están disponibles 

para el público en general, no se puede comprobar el peso que realmente tuvieron las 

intervenciones populares en la decisión de las autoridades de anunciar una ley que 

penalizaría el maltrato y establecería los derechos de la población animal en el país.  

Según Martín Scotto “la respuesta del Gobierno a las presiones de los grupos 

animalistas no ha sido una reacción aislada. A lo largo de 2019 en la Isla se 

consolidaron activistas y demandas a través de las redes sociales, que incluyen las 

                                                           
3
 Disponible en http://www.granma.cu/cuba/2019-11-15/nota-informativa-del-ministerio-de-la-

agricultura-15-11-2019-13-11-43?page=2  

http://www.granma.cu/cuba/2019-11-15/nota-informativa-del-ministerio-de-la-agricultura-15-11-2019-13-11-43?page=2
http://www.granma.cu/cuba/2019-11-15/nota-informativa-del-ministerio-de-la-agricultura-15-11-2019-13-11-43?page=2
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comunidades LGTBI y los usuarios de SNET ―una red desarrollada por jóvenes que 

incluye diferentes servicios como juegos, descargas de archivos, plataformas de redes 

sociales, entre otros, pero sin conexión a Internet―”. Lo que se deduce de esto que el 

accionar de tantos grupos, desarrollándose a la vez y de manera independiente, han 

encendido la alerta de las autoridades, acostumbradas al control totalitario de la 

sociedad y, principalmente, de las organizaciones sociales a través de la Ley Nº 54. 

Citando a nuestro especialista “la actitud de mantener al margen a los 

protectores independientes abre dudas sobre las intenciones del Gobierno de aprobar 

una ley de protección animal 32 años después de que comenzaran los reclamos de la 

sociedad civil cubana. ¿Por qué fueron excluidos del debate y la redacción del 

documento los grupos que han trabajado directamente en la calle contra el maltrato y 

abandono animal?  
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Estado actual de la situación 

A principios de 2020, desde que el Ministerio de Agricultura anunció que 

trabajaba en un proyecto de ley que sería aprobada en noviembre, los animalistas han 

optado por una posición aún más discreta, en gran parte como estrategia para no 

polemizar con actitudes que puedan ser tomadas luego como excusa para represalias 

de parte del gobierno.  

Los activistas independientes continuaron denunciando casos de maltrato y 

abandono en redes sociales, pero no han convocado ninguna otra protesta tan grande 

como la de noviembre de 2019. Cuando los activistas no percibieron avances concretos 

en la redacción de un anteproyecto y se encontraban tras largos meses a la espera de 

otro encuentro con los funcionarios del Ministerio para repasar los acuerdos de 

noviembre de 2019, Cuba comenzó a ser abatida por la pandemia de COVID-19. Es así 

que la situación epidemiológica desplazó prácticamente todos los temas de la agenda 

de los medios, las redes, la calle y la gente –incluido el tema de una ley en favor de los 

animales-. 

Según las impresiones de algunos activistas animalistas, la ley anunciada –que 

esperaba su aprobación en noviembre de 2020- no respondía al interés del Gobierno 

por el bienestar animal, sino a la necesidad de apaciguar o frenar las demandas de un 

grupo que promueve, directa e indirectamente, su derecho a reclamar y que cuestiona 

bases fundamentales del régimen comunista cubano como lo es la Ley de 

Asociaciones, que facilita el control del gobierno por sobre las mismas y sus iniciativas. 

Aunque se abrieron canales para recibir las propuestas ciudadanas, los 

protectores independientes de animales no tienen representación oficial en la 

Comisión encargada de redactar el anteproyecto. Una de ellos, Beatriz Batista, asegura 

que esa fue una de las solicitudes que hicieron a los funcionarios del Ministerio de 

Agricultura y al Ministerio de Salud Pública en las reuniones de noviembre pasado, 

pero aún no han recibido ninguna respuesta. Por otro lado, y a pesar de ser la única 

organización oficial con respecto al tema de la protección animal, Aniplant tampoco 

está representada en dicha Comisión. 

La Comisión redactora, por tanto, sólo tiene representación gubernamental. 

Hasta el momento, no se conoce abiertamente el contenido del proyecto que será 

presentado a la Asamblea y no hay posibilidades de acceder a él para la ciudadanía u 

organizaciones que quisieran conocer de qué trata su articulado. Como en muchas 

ocasiones, aparentemente, el contenido no se conocerá hasta que la ley o el Decreto-

Ley esté publicado. Una fecha tentativa para la aprobación de este proyecto era 

noviembre del año 2020, pero hasta el día de hoy (enero 2020) no fue presentado.  

Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura se ha encargado de motivar a la 

ciudadanía a “participar” de la legislación de este proyecto proponiendo ideas: “En el 

marco de la aprobación de la Política de Bienestar Animal y el decreto ley que la 

instrumenta jurídicamente, parte del cronograma legislativo aprobado por el 
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Parlamento cubano, y cumpliendo con el principio de participación y la necesaria 

articulación de los esfuerzos institucionales para la protección de los animales, el 

Ministerio de la Agricultura de Cuba convoca a la población en general a legislar sobre 

el tema, exponiendo sus opiniones y sugerencias en este sitio web, antes del 10 de 

noviembre del 2020”, informa el Ministerio de Agricultura en su portal digital 

(www.minag.gob.cu). 

A fines de 2020, el activista Javier Larrea Formoso participó de una reunión con 

funcionarios de este Ministerio para conocer algunos puntos importantes de aquel 

proyecto. El activista comunicó con entusiasmo que existen avances en la redacción 

del proyecto y en la revisión de ideas propuestas por los activistas. Aun así, otros 

dirigentes del movimiento animalista pusieron sobre la mesa su preocupación por que 

aún se sigue posponiendo la fecha para el tratamiento y la aprobación del Decreto 

Ley.    

Entre las propuestas enviadas al Ministerio, que fueron expuestas a DemoAmlat 

por Formoso, podemos encontrar la opción del sacrificio animal en última instancia y 

en condiciones humanitarias; en este caso, también se prohíbe el uso de la estricnina, 

un fármaco utilizado frecuentemente por Zoonosis; también incluirá un código de ética 

veterinaria; y, un punto resaltado por el activista, en cuanto a contar con una mirada 

educativa para fomentar la adopción responsable.  

Cabe destacar que existe cierto vacío en cuanto a los sacrificios religiosos, ya 

que, “para las autoridades del Ministerio de Agricultura resulta complicado regular 

sobre el sacrificio animal por motivos religiosos, el cual, según dijeron, será prohibido 

en espacios públicos y deberá hacerse de manera que los animales no sufran.  El otro 

aspecto legal sobre el que aún no se llegan a consensos se refiere a las peleas de 

gallos, defendidas por el Gobierno como "tradición cultural" del país”, como explicó 

Formoso en una entrevista4 brindada al medio Diario de Cuba. 

A su vez, el pasado 7 de diciembre, el medio oficialista Cubadebate lanzó una 

nota5 titulada “¿Cómo marcha la construcción de la política de bienestar animal en 

Cuba?” donde realiza un repaso sobre cómo se viene trabajando la preparación de 

este proyecto, desde la participación de 42 representantes de distintas organizaciones, 

la convocatoria a la sociedad para proponer ideas y la reunión con el activista Larrea 

Formoso.  

Así mismo destaca una lista de temas importantes en la consulta popular, entre 

los que se encuentran: 

● El tratamiento contravencional y penal de las conductas que atenten 

contra el bienestar animal. 

● La atención veterinaria y el uso de productos veterinarios. 

                                                           
4
 Disponible en https://diariodecuba.com/cuba/1606942304_26931.html  

5
 Disponible en http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/12/07/como-marcha-la-construccion-de-la-

politica-de-bienestar-animal-en-cuba/  

http://www.minag.gob.cu/
https://diariodecuba.com/cuba/1606942304_26931.html
http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/12/07/como-marcha-la-construccion-de-la-politica-de-bienestar-animal-en-cuba/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/12/07/como-marcha-la-construccion-de-la-politica-de-bienestar-animal-en-cuba/
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● Las obligaciones de los propietarios poseedores y tenedores de 

animales. 

● Los temas relacionados con los animales de compañía y el control de las 

poblaciones callejeras. 

● Las funciones del Ministerio de Agricultura y los gobiernos locales. 

● Las prohibiciones de peleas de perros y otros animales, así como otras 

formas de maltrato animal. 

● Los temas relacionados con el sacrificio de animales y el uso de la 

eutanasia, como recurso de última fila. 

● La incorporación en todas las enseñanzas del tema del bienestar animal. 

 

El programa oficial del gobierno en cuanto a control de animales es Zoonosis 

(controlado por el Ministerio de Salud Pública), muchas veces criticado por los 

métodos que implementa en el tratamiento de animales callejeros. Su objetivo, en 

teoría, es reducir la incidencia en el humano de cualquier enfermedad zoonótica, no 

así controlar las poblaciones animales. Este programa incluye a un “Centro de 

Observación Canina”, que recoge perros y gatos (si estos no son reclamados a las 72 

hs. son sacrificados con estricnina, sustancia no aprobada internacionalmente). Se ha 

dado cuenta, a través de declaraciones de activistas independientes, de que estos 

sacrificios se intensifican cuando se esperan visitas oficiales o eventos turísticos de 

importancia. 

En contra de este tipo de sacrificios se manifiestan los activistas, que solicitan 

que, en lugar de la captación y sacrificio, se realice la esterilización masiva y la 

vacunación de animales. Estos grupos alegan que las enfermedades relacionadas a la 

Zoonosis ya han sido erradicadas casi en su totalidad (en el caso de la rabia, una de las 

más comunes, los datos oficiales aseguran que desde el año 2008 el país está libre de 

rabia humana transmitida por perros). 

Por último, el día 17 de diciembre tras el anuncio de la modificación del 

Cronograma Legislativo se publicó6 en los medios afines al régimen que este Decreto-

Ley será sometido a aprobación en la reunión del Consejo de Estado que se realizará 

en febrero del 2021. 

Según se cree, la ley que impulsa el Gobierno cubano estipula sanciones para 

quienes incumplan con lo reglamentado, y si bien no se dieron detalles específicos, se 

cree que la penalización comprende multas que incluyen precios altos y, en casos 

puntuales, está prevista la privación de libertad. Esto, aparentemente, sería una 

coincidencia positiva entre las visiones oficiales y las del activismo. 

Según lo trascendido, se reconocen en el documento los principios del bienestar 

animal, los cuales incluyen el derecho a la atención, los cuidados y protección, que 

                                                           
6
 Disponible en http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/17/asamblea-nacional-aprueba-nuevo-

cronograma-legislativo-infografias/  

http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/17/asamblea-nacional-aprueba-nuevo-cronograma-legislativo-infografias/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/17/asamblea-nacional-aprueba-nuevo-cronograma-legislativo-infografias/


 

 
 

13 

ninguno sea sometido a malos tratos ni a actos crueles, y de ser necesaria la muerte, 

esta debe ser instantánea, indolora y sin generar angustia. Como lo indica la 

Declaración Universal de los Derechos de los Animales, citada en este informe. 

También se tiene en cuenta que todo animal que el hombre ha escogido como 

compañero tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad 

natural, y se considera el abandono como un acto cruel y degradante. 

Varios capítulos en el texto se refierirían a la transportación de los animales con 

la disposición de todos los requerimientos necesarios para realizar esa operación; 

también a la aplicación de productos veterinarios y el uso de antimicrobianos, informó 

María Vidal Rivalta – Presidenta de la Comisión Nacional de Bienestar Animal del 

Consejo Científico Veterinario de Cuba- en una entrevista brindada a otro medio afín al 

gobierno a fines del año 20197. 

También se expresó que en el proyecto jurídico se prohíben explícitamente las 

peleas o enfrentamientos entre todas las especies existentes, aunque las riñas de 

gallos quedarían fuera por la influencia que tienen al negociar actores 

extragubernamentales que ganan dinero través de esta actividad –aparentemente, 

esta sería la razón detrás de la justificación de ser una “tradición”-, y se regularía la 

actividad de comercialización de animales vivos al requerir las personas que la realicen 

una licencia para ello. 

Entre otros puntos destacados, se pretendería con el Decreto-Ley establecer un 

registro de control e identificación de mascotas (mediante aretes, tatuajes o 

microchips) que permita disminuir la pérdida o abandono de animales. 

Sin embargo, en todo momento hablamos en potencial, ya que no hay canales a 

través de los cuales obtener el texto (preliminar o definitivo) del Decreto-Ley. A su vez, 

esto da cuenta de la falta de transparencia en el proceso legislativo, las dificultades 

para la participación ciudadana en la elaboración de las normativas o su debate en 

ámbitos que involucren a los ciudadanos. Esto permitiría una mejor representación de 

los intereses de la ciudadanía y los movimientos animalistas e incluso mejores 

resultados en el texto final del Decreto-Ley. 

  

                                                           
7
 Disponible en http://www.adelante.cu/index.php/es/especiales/139-noticias/noticias-de-cuba/19065-

en-preparacion-ley-de-bienestar-animal 
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El rol de la sociedad civil 

La sociedad civil es de donde proviene la instalación en la agenda pública de la 

problemática de los animales y el reconocimiento de mayores derechos. Desde el año 

2000 un conjunto de redes colectivas compuestas por activistas y organizaciones 

impulsó la expansión del movimiento animalista en Latinoamérica. Una gran 

herramienta para ellos fueron las tecnologías digitales. 

Generalmente estos grupos no pertenecen a partidos políticos, ni reciben 

financiación estatal, ya que son de base voluntaria y autogestiva. 

Según Scotto “los protectores independientes son, además, los que se enfrentan 

a diario con el maltrato de los animales callejeros. El abandono, la sobreexplotación y 

la violencia física (incluso episodios de violencia sexual) constituyen los casos más 

comunes. Los voluntarios responden con una cadena que incluye el rescate, tránsito, 

adopción y esterilización”. 

Una herramienta clave para el desarrollo de estas actividades en gran parte de 

los países del mundo fue internet. Nuestro especialista expresa que “internet está 

vinculado a las trayectorias, a la conformación de las organizaciones y al 

establecimiento de contactos entre activistas del movimiento. En una primera 

instancia a través de páginas web, correo electrónico, chats, y luego mediante redes 

sociales como Facebook, Instagram y en menor medida Twitter”.  

Como dijimos antes, sus estrategias se centran en el trabajo colaborativo de base 

voluntaria, es esta una de las principales razones por las cuales internet ha sido una 

herramienta clave. De esta manera la planificación de actividades o intervenciones se 

produce no solo durante sus encuentros presenciales, sino mayormente a través de 

estos canales digitales como estrategia que tiende a superar las limitaciones espacio-

temporales de las reuniones. En el caso cubano, como mencionábamos, la mayor 

apertura y acceso a internet ha sido esencial para este fin. Durante el año 2020, con las 

complicaciones aparejadas a la pandemia del COVID19 y la consecuente dificultad para 

las reuniones presenciales, la comunicación online facilitó e incluso impulsó a estos 

movimientos de activistas. A modo de ejemplo, la organización Bienestar Animal Cuba 

tiene miembros en casi todas las provincias de la isla, con su centro en La Habana, pero 

con acciones y activistas que actúan de manera descentralizada en otros puntos. 

Martín Scotto explica a DemoAmlat que es así que en general los grupos de 

activismo por los animales “componen el movimiento en red, estructurados en 

formatos horizontales y autogestionados, lo que los diferencia del verticalismo 

característico de los partidos políticos desarrollados durante el siglo xx. Se sostienen a 

través de donaciones o aportes voluntarios y con la venta de merchandising producido 

por ellos mismos. Otra característica compartida es que el dinero recaudado se utiliza 

exclusivamente a los fines del activismo animalista, es decir, no se persigue un lucro 

económico, sino que el autofinanciamiento se reinvierte en sostener las campañas, 

proyectos y actividades de cada nodo”.  
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Perspectivas para el año 2021 en Cuba 

En noviembre del año 2020 la esperada ley quedó en suspenso y, tras el anuncio 

del nuevo Cronograma Legislativo, se espera que a lo largo del mes de febrero en 

reunión del Consejo de Estado se apruebe un Decreto-Ley al respecto. 

Este cambio entre el anuncio de una ley y, posteriormente, un decreto-ley no 

debe pasar desapercibido, ya que en consecuencia del particular funcionamiento de la 

Asamblea Nacional (solo dos sesiones ordinarias al año, en cortos espacios de debate), 

tenemos conocimiento de que con mayor frecuencia los cambios legislativos o la 

sanción de nuevas disposiciones las realiza el Consejo de Estado a través de los 

Decretos-Leyes. También sabemos que los Decretos-Leyes no pueden modificar la 

Constitución, pero sí pueden derogar leyes dictadas por la Asamblea Nacional del 

Poder Popular. Por otra parte, de la Constitución cubana podemos inferir que los 

Decretos-Leyes se encuentran, por su jerarquía jurídica, por debajo de las Leyes 

sancionadas por la ANPP. 

Al momento, no se ha dado conocimiento a través de canales oficiales del 

gobierno sobre la aprobación del Decreto-Ley en las próximas semanas. Sin embargo, 

el activismo por los animales sigue encontrando canales para visibilizar sus demandas 

y, junto a una activa participación –a pesar de las restricciones por la pandemia-, 

siguen atrayendo el apoyo de la opinión pública cubana a su favor. 
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Conclusiones  

Es innegable el rol fundamental de la sociedad civil organizada en grupos de 

activismo independiente y también de organizaciones oficiales, para movilizar el apoyo 

de la opinión pública en general y generar así respuestas de parte del gobierno.  

Sin embargo, observamos en la respuesta del gobierno un afán mayor en el 

hecho de aplacar el despertar de la sociedad civil otorgando respuestas que cumplen 

los pedidos mínimos del activismo. 

Si el Decreto-Ley es aprobado en el mes de febrero, es claro que será celebrado, 

pero a su vez cabe expresar que la presión que actualmente ejerce el activismo deberá 

continuar e incluso reforzarse, ya que es altamente probable que algunas cuestiones 

de suma importancia quedarán por fuera del mismo, sin regularse o sin prohibirse. 

Observamos también los mecanismos disuasorios del régimen al tener en cuenta 

la historia y los antecedentes por obtener una ley que contemple esta temática –por 

ejemplo, en el caso de la participación de la sociedad en iniciativas legislativas 

populares- y en el persistente hermetismo del gobierno (tanto del Poder Ejecutivo, 

como de la Asamblea y de los Consejos) al momento de incorporar la perspectiva del 

activismo independiente en la redacción de la norma. 


