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Resumen 
Independientemente del trabajo de educación ambiental que se realiza en el país, 
en los últimos tiempos, en una parte de los sectores más jóvenes de la población, se 
ha despertado el interés por las peleas de perros y de gallos, entre otras prácticas 
que afectan el bienestar animal. ¿Cómo proceder ante tales prácticas? y ¿qué hacer 
para frenar su proliferación?, son algunas de las interrogantes que guían esta 
reflexión, pues en los momentos actuales, la bioética reclama una actitud coherente 
de los seres humanos hacia el medio ambiente, no limitándose, por tanto, a la 
relación entre los seres humanos, a las prácticas médicas o a la investigación 
científica en los laboratorios, sino que extiende su radio de acción a todos los 
componentes del medio ambiente. En tal sentido, el trabajo se centra en valorar la 
indiscutible relación que existe entre la bioética y el bienestar animal, a partir de un 
llamado a la reflexión sobre ciertas prácticas con animales, que resultan 
incompatibles con los principios éticos que han de guiar a los seres humanos hacia 
una participación responsable en la preservación de la vida en el planeta.  
 
Palabras claves: Bioética, bienestar animal, educación ambiental  
 

 
Summary 
Independently of the work of environmental education that is carried out in the 
country, in the past few years, in a part of the sectors of the younger population's, 
has raised up the interest for the fights of dogs and of roosters, among other 
practices that affect the animal well-being. How to proceed in front of such practices? 
and what to make to brake their proliferation?, are some of the queries that guide 
this reflection, because in the current moments, does the bioethics claim 
a coherent attitude of the human beings toward the environment, not 
being limited, therefore, also to the relationship among the human beings, 
to the medical practices or the scientific investigation in the laboratories, 
but rather it extends its radio action to all the components of the 
environment. In such a sense, the work is centered in valuing the 
unquestionable relationship that exists between the bioethics and the 
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animal well-being, starting from a call to the reflection on certain practical 
ones with animals that are incompatible with the ethical principles that 
must guide to the human beings toward a responsible participation in the 
preservation of the life in the planet.  
 
Key words: bioethics, animal well-being, environmental education 
 
 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo histórico de la humanidad demuestra que el ser humano es 
capaz de realizar las acciones más dignas de reconocimiento por su 
incidencia favorable en su vida y en el entorno pero, al mismo tiempo, 
puede provocar efectos desfavorables en el medio ambiente, lo que 
conduce a la necesaria reflexión moral acerca de la actuación del ser 
humano y su impacto en diferentes escenarios. Tal realidad se viene 
acrecentando en los últimos tiempos, de ahí que desde la década de los 
años 70 del siglo pasado, surgió la bioética que se ha erigido como un 
nuevo saber que reclama una actitud coherente de los seres humanos 
hacia el medio ambiente y, a diferencia de las  éticas aplicadas no se 
limita, por ejemplo, a la relación entre los seres humanos, a las prácticas 
médicas, a la investigación científica en los laboratorios o a determinados 
grupos sociales, sino que extiende su radio de acción a todos los sectores 
de la sociedad, sin ningún tipo de distinción.  

En Cuba, donde la conservación del medio ambiente y la protección de los 
recursos naturales se realiza sobre bases científicas, existen condiciones 
óptimas para salvaguardar el medio ambiente en beneficio de las 
generaciones actuales y futuras; además, son muchos los hogares que 
tradicionalmente han contado al menos con un animal afectivo u otro tipo 
de animal, pero es atinado preguntarse: ¿Se tratan con respeto todas las 
formas de vida con las cuales el ser humano se pone en contacto? 

Independientemente del trabajo de educación ambiental que se realiza en 
el país, en los últimos tiempos, en una parte de la población, 
fundamentalmente de los sectores más jóvenes, se ha despertado el 
interés hacia prácticas que afectan el bienestar animal como las peleas de 
perros y de gallos, entre otras. Ante tal situación surgen interrogantes 
como las siguientes: ¿Cómo proceder ante tales prácticas? ¿Qué hacer 
para frenar su proliferación?   

Son muchas las acciones que se pueden llevar a cabo desde las aulas de 
cualquier centro de educación del país, en estrecha relación con la familia, 
la comunidad, los medios de difusión masiva y las distintas 
organizaciones, entre otros actores sociales, para contribuir al desarrollo 
de actitudes positivas hacia la protección del medio ambiente y en 
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particular hacia los animales, no se trata sólo de brindar los conocimientos 
que se necesitan para poder actuar más responsablemente en el 
tratamiento hacia los animales, sino también de contribuir al desarrollo de 
actitudes positivas hacia todas las formas de vida, basadas en el respeto a 
la vida, al bienestar animal. 

Por lo antes expuesto el objetivo de este trabajo consiste en valorar la 
relación que existe entre la bioética y el bienestar animal, a partir de un 
llamado a la reflexión sobre ciertas prácticas con animales, que resultan 
incompatibles con los principios éticos que han de guiar a los seres 
humanos hacia una participación responsable en la preservación de la 
vida en el planeta. 

DESARROLLO 

En todas las sociedades ha existido una relación muy estrecha entre los 
seres humanos y los animales. Como afirma Barrios L A No se sabe con 
certeza cuál fue la motivación inicial por la que el hombre empezó a 
domesticarlos, pero se supone que está relacionado con cambios 
favorables que se produjeron en el Mesolítico en algunas regiones y 
gracias a los cuales aumentó en gran medida la posibilidad de obtener 
alimento. (1) 

El referido autor señala que en los últimos años se han realizado estudios 
científicos sobre los efectos positivos de las relaciones entre los seres 
humanos y los animales, reconociéndose la importante función que 
cumplen en la vida de las personas y que se puede querer a un animal 
con intensidad, cariño y sencillez, despojados de todos los conflictos que 
se presentan en la civilización humana. (2) 

La ética en las relaciones entre los seres humanos y los animales 
constituye un importante pilar en la formación integral de los niños, los 
adolescentes y los jóvenes,  de manera que resulta imprescindible 
inculcar la idea de que, independientemente del fin que se persiga con su 
crianza (afectivo o productivo), los animales tienen el derecho a ser 
tratados con respeto, por lo que es necesario establecer las condiciones 
de confort o bienestar animal para su desarrollo. 

En la Estrategia de bienestar animal, de la Universidad Agraria de La 
Habana, con respecto al término bienestar animal se precisa que “el 
bienestar de un animal es el estado que asegura un acople fisiológico de 
este con su medio manifestándose la plena actividad conductual de la 
especie en función a la ética de manejo de los mismos.” (3) 

Actualmente se hace alusión a los derechos de los animales, al referirse a 
las corrientes de pensamiento y al marco jurídico de algunos países, que 
tienen en consideración la libertad de conducta de los animales en su 
ambiente natural y el trato que deben recibir en su convivencia con los 
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seres humanos. El rango de derechos concedidos a los animales varía 
mucho según el entorno cultural, desde apoyar que se pueda utilizar a los 
animales según consideren los seres humanos, hasta pensar que los 
animales merecen derechos tradicionalmente reconocidos sólo en los 
humanos, como el derecho a no ser propiedad de nadie o a no ser 
torturado ni privados de libertad. Por tanto, se comparte lo expresado por 
Edwards J D., al afirmar que los derechos de los animales constituyen un 
tema polémico, debido a que no existe consenso sobre los mismos. (4) 

La filosofía de los defensores de los derechos de los animales aboga por el 
respeto de los intereses de todos los animales y no de regular el modo en 
que estos son explotados. Existen grupos de personas que opinan que a 
los animales les son negados derechos básicos, cuando se defiende la idea 
de que existen con la única finalidad de satisfacer los intereses humanos, 
estos grupos argumentan que es necesario dar a los animales derechos 
que atraviesen las barreras del antropocentrismo; como difícilmente se 
puede esperar que un animal reclame un derecho, otros deben exigirlos 
por ellos. El reclamo de los derechos animales va ligado a la idea de que 
no es justo discriminar a los organismos en función de su especie. 

La Declaración de "Derechos del animal" solo es válida en la medida en 
que los principios que contiene sean aceptados por la legislación de cada 
uno de los países que la suscriben, mediante normas civiles o por medio 
de normas penales, como sucede con las establecidas contra el maltrato 
animal. 

En cuanto a la vida animal, es conveniente precisar que la libertad no es 
un término exclusivo de los llamados “animales salvajes”, la libertad es un 
término ético que establece la obligación moral de los seres humanos 
hacia los animales para proveerles de un ambiente adecuado que 
garantice el cubrimiento de sus necesidades con bienestar, 
independientemente al régimen de tenencia. En tal sentido, se debe 
respetar, por ejemplo, el espacio vital evitando el hacinamiento.  

Lo analizado hasta aquí, permite vincular el bienestar animal con los 
postulados de la bioética, concebida por Potter V R “… como el nombre de 
una nueva disciplina que cambiaría el conocimiento y la reflexión. La 
bioética debería ser vista como un enfoque cibernético de la búsqueda 
continua de la sabiduría, lo que yo he definido como el conocimiento de 
cómo usar el conocimiento para la supervivencia humana y para mejorar 
la convivencia humana. En conclusión les pido que piensen en la bioética 
como una nueva ética científica que combina la humildad, la 
responsabilidad y la competencia que es interdisciplinaria e intercultural y 
que intensifica el sentido de la humanidad”. (5) 

La bioética, circunscrita por algunas personas al campo de las ciencias 
biológicas y de la salud, ha ampliado sus fronteras y extendido su objeto 
hacia el medio ambiente, en un sentido amplio y no puramente 
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academicista, investigativo o médico. Los autores de este trabajo, a partir 
de lo expresado por Potter V R, consideran la conducta humana en 
diferentes esferas de actuación, por ejemplo, ante la aplicación de 
determinadas tecnologías y procedimientos en seres humanos, animales y 
plantas.   

La bioética está relacionada con valores, tales como: sensibilidad humana, 
comprensión, ayuda, generosidad, sinceridad, sencillez, modestia, 
cortesía, solidaridad, respeto mutuo, censura a la traición, autorregulación 
moral, vergüenza, responsabilidad, intolerancia a la humillación, 
honestidad, prudencia y justicia.(6) Tener en cuenta estos valores resulta 
imprescindible al considerar el bienestar animal, ¿acaso podría tener una 
actitud favorable ante la vida animal alguien que careciera de valores 
como el respeto, la responsabilidad, la comprensión, el amor y la justicia, 
por solo citar algunos? 

La bioética vista en función del bienestar animal va encaminada a la 
búsqueda de la sabiduría de cómo usar el conocimiento para la 
supervivencia no solo de la especie humana sino del planeta, sobre la 
base de la humildad, la responsabilidad y la competencia. Por tanto, 
implica un nuevo enfoque en el pensar, el sentir y el actuar ético, en 
relación con todos los componentes del medio ambiente, considerado este 
como “un sistema complejo y dinámico de interrelaciones ecológicas, 
socioeconómicas y culturales, que evoluciona a través del proceso 
histórico de la sociedad, abarca la naturaleza, la sociedad, el patrimonio 
histórico-cultural, lo creado por la humanidad, la propia humanidad, y 
como elemento de gran importancia las relaciones sociales y la cultura…”. 
(7) 

Con respecto a la política del Estado cubano, en este sentido, en la 
Constitución de la República de Cuba, en el artículo 27 del Capítulo I, se 
recoge que. “Es deber de los ciudadanos contribuir a la protección del 
agua, la atmósfera, la conservación del suelo, la flora, la fauna y todo el 
rico potencial de la naturaleza.” (8) 

En el citado artículo se hace alusión al deber del Estado y de los 
ciudadanos cubanos en relación con la protección de los recursos 
naturales y, como parte de estos, de los animales. 

Para los distintos agentes socializadores que se impliquen en la labor 
educativa con respecto al bienestar animal, debe constituir un propósito 
promover, desde bases científicas, las relaciones positivas con los animales, 
independientemente del objetivo de crianza (productivo o afectivo).  En 
todo momento se debe reforzar el sentido de amor y respeto hacia los 
animales, en su atención y manipulación, promoviendo la utilización de 
métodos incruentos que eviten, en lo posible el estrés, la sensación de 
dolor, la inseguridad, la mutilación, las infecciones e infestaciones, y la 
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muerte. 

Entre las prácticas frecuentes con los animales, que son aceptadas por 
algunos sectores de la sociedad y constituyen dilemas bioéticos, pueden 
citarse: 

• El corte de cola y orejas en algunas razas de perro es un hecho 
que data desde hace varios siglos y ha sido bastante aceptado o 
asimilado por la sociedad, hasta el punto de llegar a constituir para 
los propietarios una exigencia de la buena apariencia de la raza y 
un requisito para la presentación de los animales en algunas 
exposiciones, competencias y clubes. Sin embargo, cabe 
cuestionarse a quién beneficia esta práctica, pues no incide 
favorablemente en la calidad de vida de los animales sino que está 
basada en el gusto estético de los seres humanos. 

• Existen muchos opositores al mantenimiento de las aves en 
cautiverio; sin embargo, algunas aves ornamentales como 
cacatillos, canarios, periquitos y agaporni (rosacoli) están poco 
adaptadas a la vida en el medio natural. 

• Algunas personas gustan de colocar ropas a los animales para 
protegerlos del de las bajas temperaturas (frío) o para mejorar su 
presencia; pero desconocen que esto puede generar estrés en el 
animal, a partir del desconocimiento de los mecanismos 
fisiológicos que posibilitan la autorregulación en los mismos. 

En Cuba, en los últimos años han proliferado algunas prácticas que 
afectan el bienestar  animal y que deben ser objeto de valoración por 
todos los factores que de una forma u otra pueden incidir en su detención. 
Pueden citarse, por ejemplo, prácticas como las siguientes: 

• El abandono de los animales por diversas causas, lo cual provoca 
sufrimiento a los animales y algunas veces crea un problema de 
salud pública. Entre las causas más frecuentes de este abandono 
se encuentran las enfermedades, el incremento del número de 
animales por la reproducción, el envejecimiento del animal, 
pérdida del afecto por el animal y otras.  

• Ante diferentes situaciones, algunas personas acuden al sacrificio 
de los animales de forma cruel y poco humanitaria, sin considerar 
los sufrimientos que representa para el animal y para toda persona 
que los ame. Estas prácticas nunca deberían ser consideradas 
como un procedimiento apropiado.  

 

• La proliferación de las peleas de perros, de gallos y hasta de 
algunos tipos de peces. Esta actividad ilícita, ya sea con fines 
comerciales (lucrativos) o simplemente por diversión, genera 
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estrés y afectaciones físicas y fisiológicas en los animales. En tales 
prácticas, están implicadas personas de distintas edades, quienes, 
en no pocas ocasiones, desde el inicio de la crianza destinan a los 
animales para estos fines. Los tenedores de estos animales 
justifican su proceder ilícito e inhumano planteando que “están 
hechos para eso” o que “están codificados genéticamente para 
eso”. 

• El corte de cola y orejas en algunas razas de perro sin tener en 
cuenta las condiciones óptimas para la realización de la cirugía, 
que en algunas ocasiones no se realiza por un personal 
especializado o se procede al corte de la cola utilizando métodos 
inapropiados. 

• Los tenedores irresponsables se exceden en el tiempo diario de 
trabajo del animal o en la carga que han de transportar, y en 
ocasiones no garantizan las condiciones mínimas de alimentación y 
de agua en el período de trabajo. 

• La tenencia de los animales en azoteas, patios o jardines, 
expuestos a la influencia directa de las radiaciones solares, la 
lluvia y el sereno constituye una práctica inadecuada. En ocasiones 
permanecen durante el día en estas condicione y sin que se les 
garantice el suministro de agua y alimentos.   

¿Cómo proceder ante tales prácticas? ¿Qué hacer para frenar su 
proliferación?   

Es necesario tomar medidas, como la aplicación de un programa de 
promoción y prevención encaminado a la educación de las personas en 
cuanto al bienestar animal y que implique la labor conjunta de distintos 
agentes socializadores, entre los que se encuentran los siguientes: 

• Instituciones educativas  

• Instituciones de salud pública (hospitales, policlínicos, consultorios 
del médico de la familia, centros de higiene y epidemiología y 
otros) 

• Institutos de Medicina Veterinaria y clínicas veterinarias 

• Autoridades correspondientes 

• Familia 

• Organizaciones 

• Centros culturales, etcétera 

El trabajo de estos agentes socializadores dirigidos a lograr la 
sensibilización con el bienestar animal en la comunidad, debe estar 
encaminado fundamentalmente a: 
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• Proporcionar un sistema de conocimientos que permita a las 
personas fundamentar criterios y hacer valoraciones morales en 
torno al bienestar animal y a las prácticas inadecuadas con los 
animales. 

• Contribuir al desarrollo de valores morales relacionados con la 
honestidad, la honradez, la responsabilidad, la disciplina y el 
respeto a la vida, entre otros. 

• Contribuir al desarrollo de necesidades, motivos, sentimientos y 
actitudes adecuadas ante la realidad, a partir de su tratamiento 
con un enfoque ético y axiológico. 

• Estimular el debate reflexivo de los dilemas bioéticos que se 
presentan en la comunidad y que están relacionados con el 
bienestar animal. 

• Propiciar el desarrollo de formas de actuación que constituyan la 
vía para la asimilación y puesta en práctica de los conocimientos y 
las normas morales que favorezcan el bienestar animal. 

Las instituciones educativas constituyen el lugar propicio para la 
aplicación de alternativas y estrategias que contribuyan a desarrollar 
valores relacionados con el amor y el respeto a todas las formas de vida 
(9), de forma tal que favorezcan el bienestar animal. En este escenario los 
educadores deben constituir un modelo de actitudes positivas en el trato a 
los animales, considerando que los niños, los adolescentes y los jóvenes 
precisan tener ante sí modelos concretos y prácticos que los ayuden a 
desarrollar actitudes de cuidado y respeto hacia otros seres vivos.  

Entre las actividades a desarrollar en y desde las instituciones educativas 
se encuentran: 

• Formación de círculos de Interés, sociedades científicas y grupos 
científicos estudiantiles relacionados con la protección de los 
animales. 

• Campañas de educación ambiental en la comunidad, en las que se 
utilicen folletos publicados por la Sociedad Mundial para la 
Protección de los Animales (WSPA), la Asociación Nacional para la 
Protección de Plantas y Animales (ANIPLANT) y otros.  

• Organización y desarrollo de conferencias, talleres, exposiciones, 
eventos científicos y concursos.  

• Divulgación de temas relacionados con el bienestar animal. 

Las alternativas y estrategias diseñadas y aplicadas en y desde las 
instituciones educativas pueden sustentarse en el establecimiento de las 
relaciones esenciales entre ciencia-valor, con un enfoque ético, axiológico 
y dialógico que propicie el desarrollo de la cultura científica y de las 
relaciones positivas de los seres humanos en el medio ambiente (10), 
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contribuyendo a su participación responsable en la búsqueda y el 
mantenimiento del bienestar animal. 

CONCLUSIONES 

• En la sociedad se han ido estableciendo determinadas prácticas, 
cuya frecuencia no justifica la violación de los principios éticos que 
han de caracterizar a los seres humanos en su relación con otras 
formas de vida, y en particular con los animales domésticos.  

• La valoración de los conflictos que se presentan en la actualidad, 
en relación con el bienestar animal, a partir de la tenencia de 
animales domésticos, conduce a la necesaria reflexión sobre 
ciertas prácticas que resultan incompatibles con los principios 
morales que han de guiar a los seres humanos en su 
responsabilidad con respecto a la preservación de la vida en el 
planeta. 

• La solución a los dilemas bioéticos que se presentan a partir de 
estas prácticas, no es tarea exclusiva de determinadas personas o 
grupos sociales, sino de todos los factores que de una forma u otra 
pueden incidir en la educación de niños, adolescentes y jóvenes 
desde una mirada ética a su influencia en el bienestar animal.   
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