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CRÓNICA DE PRÁCTICAS REALIZADAS CON 
ANIMAL´S ANGEL´S 

 
“El sacrificio oculto y la lucha por acabar el transporte de larga distancia de 

animales de granja” 
 
 

 
Javier Ernesto Baquero Riveros 

 
 
 
Animal´s Angels (http://www.animals-angels.com) es una organización no 
gubernamental comprometida con la verificación y la mejora de las condiciones de 
transporte de animales de granja, comúnmente destinados a mataderos, tanto al 
interior de la Unión Europea como en los casos de exportaciones de larga distancia 
a terceros países como Turquía o Marruecos. Animal’s Angels, es una entidad 
colaboradora del Máster en Derecho Animal y Sociedad, para la realización de las 
prácticas curriculares de los Alumnos del mismo. 
 
En esta ocasión, tuve la oportunidad de acompañarlos en dos investigaciones 
durante el mes de Julio de 2017, en las que se pretendía verificar el cumplimiento 
de las disposiciones contenidas en el Reglamento del Consejo de la Unión Europea 
No. 1/2005, disposición que tiene por objeto  
 

“(…) regular el transporte de animales vertebrados vivos dentro de la 
Comunidad, incluidos los controles específicos de las partidas de animales que 
entran o salen del territorio aduanero de la Comunidad realizados por los 
funcionarios competentes …”  
 

y en la que se detallan una serie de condiciones que deben acatarse por quien 
organiza el transporte animal, como por ejemplo los medios de acondicionamiento 
del transporte utilizado, es decir que tenga dispensadores de agua y comida, que los 
animales tengan espacio suficiente para acostarse y levantarse en condiciones 
normales, que exista suficiente material de cama en el suelo del camión para 
amortiguar los golpes sufridos durante el viaje y filtrar los residuos orgánicos de los 
animales, que se respeten los tiempos de descanso obligatorio para los casos de 
viajes de larga distancia, entre muchos otros.  
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De esta manera, nuestro viaje inicio con la verificación de un transporte de novillas 
que tenía como punto de partida Hungría, e iba con destino a una zona rural, 
aproximadamente a unos 200 o 300 kilómetros de la frontera entre Bulgaria y 
Turquía, es decir, un territorio externo a la Unión Europea.   
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En esta oportunidad, lo primero que debimos hacer fue buscar los lugares oficiales 
en donde se revisa la documentación de aduanas y exportación de los animales que, 
viniendo de Hungría, deberán salir del país y empezar a cruzar fronteras terrestres 
para llegar al destino planeado. Ello, de por sí, planteaba un problema pues, 
comúnmente, la documentación que portan los transportadores no es correcta 
debido a falta de organización y negligencia en la planeación del viaje, lo que hace 
que, sin justificación alguna, los animales deban permanecer dentro del camión, 
aparcados al sol en temperaturas propias del mes de julio y agosto, durante horas y 
hasta días, esperando que la situación documental se pueda solucionar.  
 
Tal fue el caso de dos camiones que evidenciamos los primeros días en uno de estos 
puntos de control de aduanas, en donde por problemas documentales los animales 
permanecieron expuestos al sol durante todo un día sin poder descender del 
vehículo, comer o descansar. Para mi sorpresa, uno de los conductores mantuvo 
encendido el sistema de ventilación y de suministro de agua de los animales, 
novillas, mientras que el otro no, pero vale destacar que en su cabina tena disponible 
aire acondicionado, agua, comida y entretenimiento. 
 
Posteriormente, debíamos encontrar el lugar que, previamente y gracias a la labor 
investigativa realizada por Animal´s Angel´s, había sido referenciado como posible 
punto de partida del viaje de los animales, es decir, establos privados o centros de 
acopio en donde las grandes empresas comúnmente recogen los animales que han 
comprado a los pequeños granjeros de la región, mayormente rural, que utilizan 
como punto de reunión y “ensamblaje”,  y en tal sentido organizan el viaje 
dependiendo del negocio que en el momento se tenga. Este fue el caso de un nuevo 
camión cargado de novillas que salió de uno de estos puntos, en Hungría, y que 
pudimos seguir durante aproximadamente 3 días pues su destino era Turquía, como 
se mencionó anteriormente.  
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En este caso es importante mencionar que las condiciones de “aprovisionamiento” 
del camión eran buenas. Los animales contaban con cierto espacio para acostarse, 
había material de suelo adecuado y contaban con continuo suministro de agua. Sin 
embargo, el cruce de fronteras supone uno de los mayores obstáculos para la 
finalización rápida y adecuada de estos viajes, pues por motivos documentales, 
burocráticos y/o administrativos, el tiempo que toma cruzar los puntos de frontera 
es injustificadamente excesivo, lo que aumenta la duración del viaje y las 
probabilidades para que los animales sufran lesiones, enfermedades, estrés o, en 
casos extremos, la muerte. Tal fue el caso puntual de la espera en la frontera de 
Bulgaria y Turquía, en donde increíblemente los animales debieron esperar día y 
noche en el camión, antes de poder continuar el viaje.  
 
Pero ello no es todo, el viaje continuaba por unos 200 o 300 kilómetros más. Allí, 
una vez más quedo en evidencia la negligencia en la organización del viaje, pues 
siendo un recorrido que se puede hacer en 3 o 4 horas, tomó aproximadamente 7 
horas en razón a que, quienes “guiaban” al camión, parecían no tener conocimiento 
de la región, lo que obligaba al conductor, y por ende a nosotros, a dar vueltas sin 
rumbo hasta que finalmente se logró encontrar la zona hacia donde estaban 
destinadas las novillas. El desembarque se llevó a cabo sobre las 7 u 8 horas, lo que 
implico conducir toda la noche y que los animales debieran soportar una noche más 
a bordo del camión.  
 
 
 
 
Posteriormente, tuvimos información de un cargamento de 284 toros que provenían 
de República Checa y se dirigían a Iraq, pero que se encontraban retenidos en la 
frontera entre Bulgaria y Turquía pues faltaban algunos requisitos exigidos por las 
autoridades turcas. Así, habiendo soportado ya un viaje lo suficientemente largo, 
estos animales debían esperar en dicha frontera hasta que se lograran cumplir los 
requisitos exigidos por Turquía para poder continuar el viaje.   
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En esta oportunidad, pudimos acompañar a estos toros durante la primera parte de 
su viaje, a unos 900 kilómetros de la frontera con Bulgaria, en donde supuestamente 
iban a poder disfrutar de un descanso de 24 horas antes de continuar su viaje hacia 
Iraq. Lastimosamente esto no se cumplió. Una vez llegamos al lugar destinado de 
descanso, Kirsehir, los animales estaban notoriamente afectados por el viaje, unos 
con signos evidentes de dolor e imposibilidad de caminar o levantarse, otros con 
signos de enfermedades o problemas respiratorias evidentes incluso para quienes 
no somos médicos veterinarios. Sin que esto fuese lo suficientemente importante, 
después de unas 18 o 20 horas de descanso los animales fueron cargados 
nuevamente en camiones, uno de ellos llevaba a los animales que estaban en peores 
condiciones, y continuaron su viaje a Iraq, donde ya no pudimos seguirlos. 
 
Hay que resaltar que debido a la presión que nuestra presencia allí implicaba, un 
veterinario decidió dar algunos medicamentos y colocar unas vendas a los animales 
que estaban en peores condiciones. Sin embargo, era evidente que les costaba 
moverse, por lo cual no nos podemos imaginar la agonía que significó para ellos 
tener que soportar la segunda parte del viaje en esas condiciones. Igualmente, debe 
resaltarse que la temperatura llegaba a los 40°C, y los camiones no sólo no tenían 
sistemas de agua y/o comida, sino que ni siquiera tenían techo para proteger a los 
animales del sol.  
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La segunda investigación fue sustancialmente distinta. Allí, acompañado de un 
equipo distinto tuvimos la oportunidad de visitar dos mercados populares en 
territorio búlgaro, situados en zonas cercanas a las fronteras con Grecia y Turquía. 
Allí, la venta de animales vivos se confunde con la venta de cualquier otro tipo de 
mercancía, y los niveles de “bienestar” de los animales son supremamente 
cuestionables.  
 
En este caso, debido a reportes anteriores en los cuales Animal´s Angel´s había 
denunciado los pobres y, en muchos casos, nulos niveles de bienestar animal 
existentes en estas ventas, el gobierno búlgaro había respondido que la situación se 
encontraba ajustada a los parámetros dispuestos por las normas comunitarias, 
razón por la cual debíamos ir a observar que tan cierta era esta información.  
 
Así, una vez nos encontramos en dichos lugares la realidad que pudimos observar 
era absolutamente opuesta. El ganado bovino en un 90% se encontraba 
supremamente delgado, con signos de no recibir comida o agua en debida forma 
desde hace varios días, muchos de ellos tenían apenas 1 o 2 meses de vida. En el caso 
de las cabras y ovejas la situación no mejoraba. Muchas de ellas se encontraban 
atadas de sus cuatro patas para que no se pudieran mover, “tiradas” al sol hasta que 
algún negocio sobre ellas se concretase, con heridas en su piel visibles y sus orejas 
desgarradas al quitarles los crotales, con manchas de sangre alrededor de las 
mismas. El caso de los cerdos no alentaba mucho más. Allí, aun cuando no era tan 
evidente alguna condición de salud o bienestar, el trato de quienes estaban a su 
cargo era lo más impresionante pues para concretar una venta, la forma de pesarlos 
era sostenerlos en el aire por una de sus patas, por el tiempo que fuera necesario, 
posteriormente, meternos en un “costal” o saco vacío de pienso y dejarlo en el 
maletero de un carro durante el tiempo que fuese necesario. Vale destacar que la 
temperatura era aproximadamente de 30°C.  
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De otra parte, en estos mercados se ofrecían otro tipo de especies, por cuyo tamaño 
las complicaciones de transporte son mucho menores para las personas. Es el caso 
de palomas, pollos, gallinas, pavos, patos, perdices y conejos, los cuales simplemente 
eran introducidos en jaulas diminutas, en una sobrepoblación y densidad que no les 
permitía si quiera moverse, y dejados al sol durante todo el día para que fuesen 
visibles para los compradores. 
 
En esta oportunidad, no solo era visible que las condiciones de bienestar de los 
animales no existían, pues por ejemplo en ningún punto de los mercados había algún 
dispensador de agua o de chequeos veterinarios, sino que lo más impactante era la 
falta de humanidad de las personas a cargo de su manejo. Jalones, golpes 
contundentes en los hocicos, fuerza desmedida, patadas y demás comportamientos 
deplorables, eran la forma “normal” de tratar estos animales las 24 horas del día. 
Ello, sin contar el trato por quienes iban a comprar, pues no sólo el caso de los cerdos 
era escandaloso, sino el de las novillas, empujadas a la fuerza en pequeños maleteros 
de carros particulares, ovejas y cabras atadas de cuatro patas y dejadas al sol dentro 
de pequeñas carretas tiradas por caballos, gallinas colgando de sus patas y 
amarradas al manubrio de bicicletas o pavos siendo levantados por el cuello y las 
alas, eran actitudes comunes.  
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Así las cosas, las investigaciones en las que tuve el honor de acompañar a los equipos 
de Animal´s Angel´s fueron sumamente provechosas y enriquecedoras como 
experiencias de vida y aprendizaje. Es evidente, que durante su desarrollo uno debe 
mantenerse serio, profesional y en algunos casos hasta apático a las condiciones de 
los animales, pero todo ello se realiza por un fin mayor. La búsqueda de pruebas y 
de información que posteriormente será plasmada en reportes que se enviarán a las 
autoridades locales y europeas con el fin de seguir denunciando una situación 
contraria a los postulados legislativos de bienestar animal, es motivación suficiente 
para afrontar este tipo de investigaciones y trabajos de campo, pues la meta siempre 
será mejorar las condiciones de trato y de vida de los animales que hacen parte de 
una industria que hoy por hoy es sumamente poderosa y mueve mucho dinero, 
como lo es la ganadería y todas las transacciones relacionadas con los llamados 
“animales de granja”.  
 
Sin embargo, no es fácil observar tantas y tan graves violaciones a principios 
internacionales de bienestar animal, acercarse a un camión que transporta novillas 
y ver su primera reacción de miedo hacia las personas, que les hace retroceder, o 
sacar sus largas lenguas al aire como tratando de buscar algún tipo de fresco que 
calme su sed, incluso lamer nuestro sudor, ver a los animales tener espasmos 
musculares por estar sometidos a una postura durante largos trayectos sin poderse 
mover, observar aves colando de bicicletas, escuchar los gritos de los cerdos 
levantados por una de sus patas para comprobar su peso y después ser introducidos 
en costales y dejados en maleteros de carros a extremas temperaturas, son solo 
algunos ejemplos de lo fuerte que es la situación que día tras día viven los animales 
de granja que son objeto de exportación, transportes de largas distancias o ventas 
en mercados populares.  Por esta razón, es absolutamente loable, meritorio, 
respetable y necesario el trabajo oculto de organizaciones como AA, el sacrificio y el 
esfuerzo que comúnmente no se ve, pero que implica días, semanas y meses de 
seguimientos, largas esperas, largas jornadas de conducción y poco descanso, 
motivado por el amor y respeto hacia aquellas especies que, de otra manera, siguen 
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siendo abusadas por el ser humano. Esfuerzo del cual me siento honrado de poder 
haber sido parte.  
 

Sin embargo, es evidente que en tanto se trate de transacciones comerciales y se 
haga parte de una industria que genera ganancias económicas, el fin de este tipo de 
comportamientos y pobres condiciones de vida para los animales no está cerca. Sin 
embargo, siendo realistas de ello, AA reclama una tras otra vez la modificación de la 
legislación comunitaria con el fin de prohibir todos los transportes de largas 
distancias y limitarlos a un máximo de 8 horas. Con ello, al menos se garantizarían 
algunas condiciones de bienestar y no se dejaría a los animales ante condiciones tan 
extremas de transporte que pueden comprometer sus vidas generando una agonía 
por frío, calor, hambre, sed, dolor o cansancio que serían completamente evitables, 
si tan solo existiera la voluntad política y gremial de revisar los procedimientos 
actuales en bases de Derecho Animal. A ello, debe sumársele el problema 
burocrático que supone cualquier esfera administrativa, gubernamental y estatal. 
Por ello, en la planeación de estos viajes y en la generación de propuestas, las 
personas debemos ser realistas en que comúnmente lo que dice la norma no se 
cumple por problemas administrativos, logísticos u operativos, por lo que las 
autoridades deben verificar realmente cuales son los problemas que existen en el 
campo y en las calles, no solo en la norma, para poder plantear algún tipo de solución 
que se vea reflejada en la práctica.  
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Finalmente, me permito invitar a los lectores a visitar el portal web de la Animal´s 
Angels1 con el fin de conocer con mayor profundidad la exhaustiva y meritoria labor 
que sus miembros desarrollan, tanto en oficina como en campo. A su vez, agradezco 
a su Directora Julia Havenstein (Alumni Master en Derecho Animal y Sociedad, 2ª 
ed.), su jefe de operaciones en Rumania Silvia Meriggi y todos los miembros del 
staff con quien tuve oportunidad de compartir durante estas prácticas curriculares 
del Master en Derecho Animal y Sociedad (UAB), pues no sólo sus indicaciones, 
conocimientos, consejos y enseñanzas fueron cruciales durante el trabajo realizado, 
sino que su profesionalismo, humanidad, compromiso y empatía con el mundo 
animal, convencen y llenan de ánimo para seguir luchando por mejorar las 
condiciones de vida de quienes no pueden exigirlas por sí mismos.  
 

 
 

Julia Havenstein y Javier Ernesto Baquero  
 

Barcelona, España, a 14 de agosto de 2017 

                                                            
1 http://www.animals-angels.com/  
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