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A día 19 de Marzo de 2019, el Prof. 
Peter J. Li (University of Houston 
Downtown), politólogo, diplomático y 
defensor del Derecho Animal, visitó la 
Universidad Autónoma de Barcelona 
para impartir una conferencia sobre 
los derechos de los animales en China. 
En primer lugar, el Prof. Peter J. Li 
brevemente se introdujo a si mismo, 
como persona, además de sus logros y 
su carrera profesional. Para determinar 
cómo, de dedicarse a la politología, 
se convirtió en un investigador sobre 
Derecho Animal, nos revela una 
historia sobre recogida de manzanas, 
y cómo en Occidente los recogedores 
dejarían 5 manzanas en cada árbol, 

en vez de tomarlas para un máximo 
aprovechamiento económico, para 
que los pájaros pudieran picotearlas. 
Esta anécdota denotó un cambio 

de perspectiva oriental-occidental; 
entre China y los Estados Unidos (su 
primer destino), y cómo en los EEUU 
los animales eran venerados como 
criaturas a las que había que cuidar, y 
no solamente aprovechar. Desde ese 
momento, Prof. Peter J. Li advirtió que 
debía convertirse en el portavoz de los 
infantes, en el sentido etimológico de 

la palabra; infonis, esto es, aquellos 
que no podían defenderse solos. La 
voz de aquellos que no tenían voz. La 
conferencia formal comenzó con la 
explicación del Prof. Peter Li sobre 
la filosofía que subyace la crueldad 
animal en China; crueles experiencias 
como la existencia de mataderos 
devastadores, así como una forma 
mentis generalizada, o actitud neutral 
ante el malestar animal. A pesar de que 
en los últimos 30 años China se haya 
convertido en un vasto y enorme país, 
ello no se ha visto necesariamente 
reflejado en una mayor protección 

para los animales -cuanto menos 
proporcionalmente al crecimiento 
económico del Estado-. Por el contrario, 
y más allá de los altibajos en las 
temperaturas y las excesivas altitudes 
de algunos territorios concretos, existen 
muchos problemas que abordar desde el 
Derecho del Bienestar Animal. A saber; 
el maltrato animal en los Zoos en China 
-donde son algunos en situaciones 
peores del planeta-, no solamente 
propiciado por el staff, sino también por 
los visitantes; la excesiva presencia de 
granjas de animales abusivas; y un dato 
alarmante; una producción de carne que 
alcanza el 27% a nivel mundial (con 
sus implicaciones, véase el transporte 
animal masivo y los sofocos que ello 
puede provocar). El consumo de carne 
de perro supone otro de los problemas 
en las subculturas chinas, el cual 
contribuye también al robo de mascotas 
para su posterior comercialización. 

A continuación, y con la participación 
de un motivado público, plantea las 
siguientes cuestiones: ¿Por qué está 
pasando esto en China? ¿Existe alguna 
posibilidad de mejorar las condiciones 
de los animales en el futuro? Para 
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despejar esta incógnita, el Prof. Peter Li ofrece una posible 
fórmula, que comparte la condición de causa y solución del 
problema, y se llama cultura. Mientras que tradicionalmente se 
había venido proclamando ciertas formas de maltrato animal 

como parte de la cultura, se da cuenta de que ello solamente 
puede considerarse como una explicación del problema, pero 
no su justificación. En este sentido, invierte el argumento 
tradicional y señala que la protección animal ya está sentada en 
las bases de la cultura china, por cuestiones como la tradición 
budista en algunos territorios; la importancia del veganismo 
y vegetarianismo; el rol tradicional de la buena mujer china 
basado en la voluntad de liberación animal, y sumándose a 
todo lo anterior, una creciente intolerancia al maltrato por parte 
de las nuevas generaciones. Es por ello que, según Peter J. Li, 
la crueldad animal ya no puede considerarse justificada por el 
crecimiento económico nacional. Esto, a su vez -concluyendo 
la conferencia-, implica que la crueldad animal puede ser 

perseguida por otras vías a pesar que no existe actualmente 
una ley integral anti-crueldad animal en China. Por ejemplo, 
el empleo de la normativa de protección infantil a fin de evitar 
la exposición de los niños al sacrificio público de animales; o 
la aplicación de la normativa relativa a la salud pública para 
prevenir la captura para comercialización -habitualmente 
con el uso de dardos envenenados- de perros, gatos u otros 
animales. 

En definitiva -el Prof. Peter J. Li concluye-, el futuro no está 
escrito. ¡Todavía hay esperanza! 

El tratamiento de los Animales se contempla a día de hoy como un espacio holístico de estudio y acción, pero no 
hay demasiados ejemplos de verdadera cooperación científica organizada, salvo el que, desde hace años venimos 
practicando en la UAB y esfera UAB algunos profesionales del Derecho, Veterinaria, Ciencias Clásicas, Ciencias 
de la Salud, Sociología, Biodiversidad. De ahí la coherencia de la creación del ICALP (International Center for 
Animal Law and Policy).


