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Sobre la base del consenso social, el 24 de febrero de 
2020, el Comité Permanente del Congreso Nacional Pop-
ular aprobó la “Decisión sobre la prohibición general del 
comercio ilegal de fauna y flora silvestres, la eliminación 
del mal hábito de comer fauna y flora silvestres y la ga-
rantía de la salud y la seguridad de las personas”.

La decisión estipula la prohibición total del consumo de 
animales silvestres terrestres en general y de animales 
dotados de especial valor  (animales silvestres terrestres 
con importantes valores ecológicos, científicos y socia-
les). La decisión también prohíbe la caza, el comercio 
y el transporte de la vida silvestre terrestre que se cría 
naturalmente en el medio silvestre como alimento.

La decisión ha suscitado algunas preocupaciones 
económicas y de ocupación o empleo, pero ¿qué impor-
tancia tiene esto, en comparación con la pérdida causada 
por el coronavirus y la importancia de la prevención y 
el control de las enfermedades infecciosas en el futuro?.

La decisión es favorable a la protección de la fauna sil-
vestre y a la prevención de enfermedades, obligando a 
toda la población a ingerir una dieta respetuosa con el 
medio ambiente y promoviendo el desarrollo sostenible 
del país y de la sociedad. Desde el punto de vista  de los 
valores sociales y ecológicos, se trata de un gran pro-
greso histórico para la civilización.

Cabe señalar que el consumo debe prohibirse no sólo 
para la fauna silvestre sino también para los animales 
domésticos como los gatos y los perros. El Comité Per-
manente del Congreso Nacional del Pueblo debería apr-

ovechar esta oportunidad y dar un paso más introduci-
endo leyes y reglamentos para eliminar el mal hábito de 
comer gatos y perros.

1. Los perros y gatos no deben comerse teniendo en 
cuenta la afectividad y los datos

Algunos animales silvestres son portadores de gérmenes, 
lo mismo que los gatos y los perros. Pueden transportar 
fácilmente parásitos en su pelaje o dentro de su cuerpo, 
e incluso virus como la rabia. No resulta seguro sacrifi-
carlos para la alimentación. Además, los gatos y los per-
ros son animales de compañía, por lo tanto, tanto a nivel 
emocional como racional, tanto la crueldad como el con-

sumo de gatos y perros debería prohibirse.

Los gatos y perros que se venden en el mercado provi-
enen principalmente de la cría en el entorno familiar, del 
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vagabundeo y del robo. Los perros y gatos callejeros de-
satendidos, que están en estrecho contacto con el entor-
no, son portadores de virus o bacterias o son huéspedes 
intermedios de algunos virus. Los que proceden del robo, 
conviene tener presente que muchos perros y gatos, roba-
dos a personas, son incluso envenenados hasta la muerte. 
Por lo tanto, aumentan enormemente los riesgos para la 
salud pública.

En cuanto a los métodos de sacrificio, se carece de regla-
mentos unificados sobre el sacrificio de gatos y perros, 
así como de reglamentos de inspección y de cuarentena. 
Los lugares de sacrificio de gatos y perros son sencillos 
e insalubres, sin estándares relativos a la cuarentena ni 
permisos de seguridad e higiene alimentaria.

Desde el punto de vista social, con la continua mejora 
del nivel de vida en China, cada vez más son más las 
personas que tienen animales de compañía. Mucha gente 
ve a los perros y a los gatos como miembros de la familia 
con los que se establecen profundos lazos emocionales. 
Especialmente para los ancianos, los animales de compa-
ñía son  compañero indispensable dentro de la familia y 
una fuente de alegría. El abuso y la ingestión de perros y 
gatos hiere los sentimientos de las personas.

En términos de orden social, los medios de comuni-
cación han dado a conocer muchos incidentes  de caráct-
er popular durante la última década; ha sido el caso de  
algunos voluntarios de protección animal, que bloquean 
los camiones que transportan gatos y perros destinados 
a ser sacrificados. En los últimos dos o tres años, ha ha-
bido menos matanzas centralizadas de gatos y perros, así 
como menos transportes de larga distancia a través de 
diferentes regiones, lo que ha hecho descender los inci-
dentes relacionados con la opinión pública que está en 
contra. No obstante, el mal hábito de comer animales sil-
vestres ha llamado la atención recientemente y sin duda 
la opinión pública se ocupará pronto del problema del 
consumo de gatos y perros.

En cuanto a la perspectiva de la imagen internacional, 
China está activamente involucrada en los problemas 

ambientales mundiales. La Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre la Diversidad Biológica se celebrará en 
China en 2020. Aún habiendo pocas personas que comen 
perros y gatos, China ha sido abiertamente criticada por 
los medios de comunicación internacionales y por algu-
nos personajes públicos. Por ejemplo, en mayo de 2016, 
el New York Times y otros medios de comunicación in-
ternacionales informaron repetidamente sobre el Festival 
de Carne de Perro de Yulin; el actor estadounidense Ian 
Somerhalder, la estrella del pop británica Leona Lewis y 
muchos otros se han pronunciado en contra. En 2016, una 
vez que el gobierno de Yulin, en la provincia de Guangxi 
adoptó medidas restrictivas activas, ha disminuido la 
presión de la opinión pública internacional al respecto, 
pero siempre existe el riesgo de que vuelva a producirse 
una reacción en contra.

2. No es difícil romper el mal hábito de comer perros 
y gatos

Los gatos y los perros no están clasificados entre las es-
pecies comestibles reconocidas en la “Lista Nacional de 
Protección de los Recursos Genéticos del Ganado y las 
Aves de Corral”, lo que significa que comer gatos y perros 
no está respaldado por la ley. Sin embargo, todavía hay 
una zona difusa entre la no aceptación y la prohibición, 
por lo que necesitamos una prohibición explícita en la 
ley. Hasta ahora, se han alcanzado algunas condiciones 
subyacentes elementales para que la legislación ponga 
fin al mal hábito de comer gatos y perros.

Desde la perspectiva de la nutrición, el nivel de desar-
rollo económico y social de China está mejorando con-
stantemente, y en una época en que el lema dominante 
es “llevar una buena vida en todos los aspectos”, no hay 
necesidad de depender de la fauna silvestre, así como 
de los gatos o los perros para obtener proteínas. Por lo 
demás, ahora que nos encontramos en un período de ven-
tana, para fomentar una dieta que sea responsable en el 
ámbito de la salud pública y del desarrollo civilizado del 
país y de la sociedad, los gatos y los perros ya no son, ni 
pueden ser, fuentes de alimentación esenciales.

Desde el punto de vista del empleo y de la economía, 
comer perros y gatos es sólo un hábito dietético tradicio-
nal en algunas regiones, como Yulin, en la provincia de 
Guangxi, y Xuzhou, en la provincia de Jiangsu. Apenas 



existe una industria de cría masiva de carne de gato y de 
perro, la gran mayoría de los gatos y perros del mercado 
proceden de hogares y el empleo asociado a su consumo, 
se limita a las industrias del transporte, el sacrificio y la 
restauración. China ha entrado en una etapa de desarrollo 
de alta calidad, con un crecimiento económico más rá-
pido que el promedio mundial. La prohibición relativa 
al consumo de fauna silvestre, así como la prohibición 
del consumo de gatos y perros, suscita el temor de que 
afecte negativamente a la economía y al empleo. Sin em-
bargo, en comparación con los beneficios que aporta, la 
prohibición de comer perros y gatos, el impacto en la 
población total y en la escala económica puede sobrel-
levarse.

Algunas ciudades también están llevando a cabo refor-
mas en la legislación. En febrero de 2020, Shenzhen 
llevó a cabo una encuesta de la opinión pública respecto 
a la revisión del proyecto relativo a la prohibición total 
de comer vida silvestre, así como la prohibición del con-
sumo de gatos y perros y otros animales de compañía, lo 
que refleja la conciencia de la civilización y el progreso 
del Estado de Derecho de las zonas económicamente 
más desarrolladas, lo cual sirve como punto de referencia 
para otras partes del país.

3. Se debe legislar a nivel nacional para eliminar el 
mal hábito de comer gatos y perros

En resumen, a nivel nacional, sugiero que el Comité Per-
manente del Congreso Nacional Popular enmiende la 
“Prevención y Tratamiento de Enfermedades Infeccio-
sas” y la “Ley de Prevención de Epidemias Animales”, 
o que promulgue una normativa para eliminar el mal 
hábito de comer gatos y perros y disponga así una pro-
hibición completa -o de base- acerca del consumo de ga-
tos y perros, así como de las conductas relacionadas con  
la captura, el transporte y el comercio de los mismos.

Si la enmienda legislativa establece una responsabilidad 
legal estricta, puede hacer que el infractor o el público en 
general, después de sopesar los pros y los contras, ten-
gan miedo de atreverse a infringir la ley. Por lo tanto, 
se recomienda imponer una multa inferior a 200 yenes a 
las personas que infrinjan la ley así como ordenarles que 
firmen una declaración de arrepentimiento. Así mismo, 
se recomienda imponer una multa no inferior a 10.000 
yenes, pero no superior a 200.000 yuan a las organizacio-
nes que infrinjan la ley. En el mismo sentido, quien per-
turbe la seguridad pública y viole la “Ley de penas de la 
Administración de la Seguridad Pública” será condenado 
a detención administrativa. Así mismo, si se produce un 
incidente de salud pública, se investigará la responsabili-
dad penal de acuerdo con la ley.

En cuanto a algunos antiguos hábitos alimentarios tradi-
cionales que persisten en algunas regiones, si resultara 
difícil aplicar una prohibición general a nivel nacional, 
las Comisiones Permanentes de las Asambleas Populares 
pueden verse obligadas a adoptar disposiciones especia-
les, según el grupo étnico y las costumbres de las respec-
tivas regiones.

Además de la responsabilidad jurídica extendida post-
mortem, también puede gestionarse de principio, a tenor 
de los reglamentos pertinentes formulados por el De-
partamento Administrativo de Ganadería y Veterinaria, 
que depende del Consejo de Estado. Se sugiere que el 
Estado establezca de forma exhaustiva el sistema de cla-
sificación de razas, la cría legalizada, el registro de iden-
tificación de los compradores de gatos y perros, así como 
que se prohiba el abandono y la compra y la cría ilícita 
de gatos y perros.
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