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La sociedad moderna ha dado al hombre muchas libertades, 

dimensiones nuevas del saber y opulencia material; pero también 

trajo enajenación, atomización e impersonalidad. 

F. Tönnies

1. Problematización
El perro, el “amigo más fiel” del hombre aparece continuamente en el tapete político a través de los 
medios de comunicación de masas que lo presentan como una figura de temer, sobre todo a partir 
de la conocida historia marcada por la trágica muerte de dos mujeres en una parcela de Peñaflor1 en 
noviembre de 2010. Noticias de este tipo, relacionadas con los perros se multiplican, deformándose 
su imagen en el imaginario colectivo. Sin embargo, el problema mayor es la responsabilidad 
individual de la tenencia de perros, cuyo polo más evidente y negativo es el abandono de sus perros 
en el espacio público, entendiendo el concepto de «público» como “el propio mundo en cuanto 
es común a todos nosotros y diferenciado de nuestro lugar poseído privadamente en él” (Arendt, 
1993, p. 61), es decir, aquello común y visible que posee la factura del hombre. 

De acuerdo a las estimaciones proporcionadas por el Control Ético de la Fauna Urbana2, CEFU, 
la población canina del Gran Santiago3 es alrededor de 1.250.000, es decir a razón de un perro 
por cada seis habitantes. Aquellos efectivamente abandonados no superan el 6,4%, aunque ese 
porcentaje corresponde a 80 mil perros abandonados. Una cifra bastante considerable, más aún 
si adicionamos el 14,4% de perros callejeros –canes con dueños que deambulan por el espacio 
público sin supervisión- nos da un total estimado de 260.180 perros carentes de tenencia responsable 
(CEFU, p. 3), lo que significa que el 70% de los perros callejeros tiene dueño, de tal manera se 
evidencia, además del problema de sobrepoblación callejera, existe la falta de control poblacional 
canino. Son los perros callejeros con dueño, quienes tienen la capacidad física de preñar a las perras 
en celo, en contraste con los perros abandonados que carecen de suficiente energía para ello.

Por otra parte, la falta de esterilización representa un problema relevante. Es un mito que 
esterilizar sea nocivo para la naturaleza del perro, más bien la calidad de vida mejora porque, 
en el caso de los machos, el deseo de apareamiento desaparece, alejándolos de peleas por 
dominación y, en el caso de las hembras, se evitaría el nacimiento de camadas no deseadas 
contribuyendo a la salud de su organismo. En cualquiera de los casos, la salud mejora y se 
tornan más pacíficos y dóciles. Por el contrario, el no esterilizar implica que las probabilidades 
1 La Nación. 9 de noviembre de 2010.
2  Institución chilena, personalidad jurídica 3741 del Ministerio de Justicia, sin fines de lucro que busca el reco-

nocimiento y respeto de lo derechos animales no humanos y la protección del medio ambiente.
3  Abarca las 32 comunas de la provincia de Santiago, más San Bernardo (Maipo) y Puente Alto (Cordillera).
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de situaciones problemáticas aumenten, más aún si no se establecen límites para su conducta. 
Para ello, se debe otorgar una educación adecuada que posibilite perros más obedientes y 
equilibrados. Sin educación ni adiestramiento, sin reconocer órdenes, sin respeto por el dueño, 
el perro debería estar supervisado en todo momento. Sin embargo, la Ley se centraría en torno a 
los denominados perros “potencialmente peligrosos”, exigiendo el uso permanente de correa de 
sujeción y bozal en lugares públicos. Otra dificultad es la falta de fiscalización efectiva respecto 
del retiro de heces, registro de animales, vacunación y desparasitación, que la nueva ley debe de 
corregir y que, por ahora, se encargan a través de diversas ordenanzas municipales.

Según CEFU, en las zonas rurales la relación es de un perro cada cuatro personas, entonces si 
la concentración es mayor en el espacio rural ¿por qué hay más problemas en la ciudad? La 
convivencia es diferente debido a que los espacios se reducen, los cuales están lejos de haber sido 
creados pensando en el animal. Esta alteración de la convivencia apunta e inculpa directamente al 
humano al no existir una igualdad en las relaciones y una tenencia responsable de mascotas. 

Cuadro 1.  
Tipología del problema canino

 
Fuente: CEFU.

Por años se ha estado debatiendo en el Senado el Proyecto de Ley sobre Tenencia Responsable de 
mascotas y animales de compañía. Este proyecto, aunque promueve el bienestar animal, contiene 
varios apartados cuestionables a nuestro entender, como es el incremento en el gasto de los hogares 
(producto de vacunaciones, esterilizaciones) lo que, de algún modo, posibilitaría un aumento en 
el abandono de perros. Otra condición del proyecto, no menos compleja, es la aplicación de la 
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eutanasia a perros abandonados como “método de control demográfico”. A nivel mundial, de 
acuerdo a la investigación de CEFU, las prácticas de exterminio de la población canina han 
demostrado absoluta ineficacia, ya que la sobrepoblación de perros en la calle continúa. En tal 
sentido que una ley sobre tenencia responsable es necesaria y urgente con el objetivo último de 
controlar la sobrepoblación, a través de la única forma ética, que es la esterilización, pero además 
que fomente en las personas una educación responsable de las mascotas para evitar los abandonos 
parciales o definitivos, evitar el maltrato y privilegiar los cuidados básicos.

Debido a que la ley sigue siendo discutida dentro del Senado, algunas municipalidades han 
operado de manera autónoma para regular la tenencia, estableciendo Ordenanzas de acuerdo 
a sus criterios y discernimientos. Así también se han realizado desde algunos operativos de 
vacunación a bajo costo para las mascotas, atención veterinaria gratuita hasta esterilizaciones 
a bajo costo. También a través de las Ordenanzas se establecen sanciones para los ciudadanos 
que alimenten perros en espacios públicos, como así ocurrió en Santiago con la Ordenanza 
Municipal Nº 106 y que se reitera desde el 1 de julio de 2012, para aplicar multas de 1 a 
5 UTM a quienes alimenten a los perros en espacios públicos. También es el caso de las 
comunas de Talcahuano, Hualpén y Concepción rige donde esta prohibición rige desde hace 
años. Por ejemplo, en enero de 2012 ha hecho noticia la comuna de Curicó, con la sanción 
de 5 UTM que se aplicó a un vecino por alimentar a un perro que estaba fracturado en su 
pata delantera y además “tenía como dueño a la comunidad” (9/1/2012. Prensanimalista). 
Otras formas operativas –que no aparecen escrita en ninguna ordenanza- . ocurre en algunas 
municipalidades que se han arogado el derecho de exterminar a la población canina, como se ha 
dado a conocer el caso de Valdivia, en noviembre de 2011, en el cual existe la evidencia visual 
de que el camión de la basura trituró vivos a estos animales (4/11/11. Prensanimalista).

Se debe tener en consideración que el abandono de animales es la principal causa de perros 
en las calles, a lo cual se añade el grave problema de su reproducción exponencial: desde los 
6 meses comienza su edad reproductiva, luego de la monta la gestación dura unas 9 semanas 
(poco más de dos meses) y, nacen de 6 a 10 perros en promedio por camada, dato que varía 
de acuerdo a la raza y estado de salud del animal. Por tanto, hipotéticamente, de la cruza 
sin control de una pareja de canes podrían nacer en 6 años, hasta 67 mil perros (Imagen 1), 
situación similar que ocurre en el caso de los gatos. Lo anterior evidencia una paradoja: las 
personas que abandonan a sus mascotas ni siquiera son amonestados y sin embargo se pueden 
aplicar costosas multas a los que alimentan perros abandonados en sitios públicos de acuerdo 
a la normativa vigente en Santiago, posibilitando agresividad por hambre.

Políticamente, es evidente que este problema debiera abordarse (urgentemente) desde una 
perspectiva democrática y participativa, ya que de lo contrario, esta situación podría llevar a 
preguntarse ¿cuánto de moral tiene “dejar morir por inanición” o “matar por encargo”?
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Imagen 1. 

Desde esta perspectiva, se puede señalar que la sociedad en que vivimos tiene un concepto 
desactualizado respecto a la tenencia de perros, ya que existe una concepción general de verlos 
en la calle, como una plaga habitual y tratarlos como una objeto. Por ejemplo, se obliteran los 
beneficios a la salud que surgen del amor incondicional que otorgan, principalmente en la mejora 
de la calidad de vida, sobre todo en personas mayores, quienes -por falta de contacto con otros 
seres humanos- pueden llegar a sentirse aislados.

Por tanto, tomamos como presupuesto que la perspectiva tecnocrática gubernamental considera 
a los perros abandonados sólo como un problema de higiene, invisibilizando el hecho de que 
ya se ha transformado en un importante problema social.

La coordinadora de la Corporación para la Protección y Bienestar de los animales, COPROBA, 
Alejandra Yáñez, hace hincapié en que “la verdadera solución empieza con una política 
nacional coordinada con la comunidad” (LND Reportajes. 20/09/09), que posibilite el 
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saneamiento del entorno, pero sobre todo, que logre resguardar la integridad y salud de nuestros 
animales, mejorando así la convivencia en los espacios públicos. Pero para que se legisle de 
forma congruente, el animal debería ser considerado como un sujeto de derecho de acuerdo 
a la Declaración Universal de los Derechos del Animal, proclamada en 1978 por UNESCO y 
ONU, sin embargo, es una ley que aún no ha sido ratificada bajo nuestro Código Civil, es más, 
de acuerdo al artículo 566 y 567 del Código Civil, los animales estarían considerados como 
“cosas muebles” que pueden transportarse de un lugar a otro o ya sea moviéndose ellas a sí 
mismas. Por otro lado, en el Código Penal, artículo 291 bis, se sanciona a los maltratadores o 
a quienes cometieren actos de crueldad con los animales.
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2. Justificación
Por la general, la realidad de los perros abandonados es bastante desoladora, ya que tienen 
que buscar alimentos en los desechos o escombros, satisfaciendo sus necesidades en lugares 
públicos, conformando manadas o jaurías en la convivencia con otros perros. Dichos perros 
podrían ser denominados en situación de calle4, en estricta concordancia con la idea de ser 
sujeto de derecho (y no con la del eufemismo que describe una realidad patética de miles de 
seres humanos), lo cual podría servir como categoría de análisis para describir el estado de 
permanente abandono. No obstante, este concepto no abarca a los muchos perros de la calle 
que si tienen un hogar donde son recibidos para descansar. Con ello nos referimos a perros 
vagos con dueño.

Y sin embargo, la definición de “perro vago” correspondería al can que va errante de un lugar 
otro sin establecerse en un lugar específico, lo cual tampoco se ajusta a la realidad ya que dichos 
animales permanecen en un espacio definido. De tal manera, el concepto de “abandonado” es 
más adecuada para los fines de la investigación, ya que resalta la procedencia del animal y lo 
ubica en un lugar determinado, afectando con su presencia a la zona específica donde vida, 
circunstancia que “perro vago” carece, dado que su localización es ambigua. Es por ello que se 
aborda esta tesis en torno al concepto de abandono, donde lo entenderemos como “el acto de 
dejar de lado o descuidar cualquier elemento, persona o derecho que se considere posesión 
o responsabilidad de otro individuo” (http://www.definicionabc.com/general/abandono.php), 
adecuándose perfectamente a esta investigación.

Profundizando al respecto, los perros abandonados además presentan problemas de salud 
por estar más propensos a enfermedades, tales como sarna, tiña, infecciones derivadas 
de heridas, TVT (Tumor Venéreo Transmisible), etc., debido a un sistema inmunitario 
débil y otras condiciones del ambiente. A estos perros en situación de calle se suma una 
considerable población ‘flotante’ de perros que si cuentan con «dueños» y pese a ello 
viven regularmente en la calle y, como consecuencia, aumentan sus posibilidades de traer 
nuevos descendientes al mundo, sin contención alguna, es decir, que puedan nacer en la 
calle (y por ende, tengan menos probabilidades de sobrevivencia) o que se les deba dar 
en adopción/regalar, etc. 

4  Según definición del 1er. Catastro Nacional de Personas en Situación de Calle. División Social del Ministerio de Planifi-
cación, Gobierno de Chile, la cual considera a una persona en situación de calle a quien “se halle pernoctando en lugares 
públicos o privados, sin contar con una infraestructura tal que pueda ser caracterizada como vivienda, aunque la misma 
sea precaria” (2005:136).
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Esta es una situación social en que –al no estar aún derogada una Ley de Tenencia Responsable 
de Animales Domésticos- las municipalidades toman cartas en el asunto, por ejemplo, a 
través de ordenanzas restrictivas para los dueños de caninos y para quienes sean sorprendidos 
alimentando perros en la vía pública, así como ha sido el caso de la comuna de Santiago, cuya 
vigencia y fiscalización a través de carabineros y personal de Seguridad Ciudadana, depende 
mucho de la contingencia mediática. 

Lo cierto es que frente a una coerción de la autoridad o no, la imagen del perro abandonado 
ha sido «naturalizada» y floklorizada históricamente por el entorno humano, transformándose 
en parte del paisaje habitual, aunque a veces ha sido relevada de su real importancia.

Con ello queremos hacer hincapié en el concepto de «naturalización», el cual es socio-
ideológico, ya que, por un lado, involucra a los habitantes de una sociedad en que el orden 
social se transmuta continuamente y en la contingencia se vive un «orden natural» que, por 
otro lado, es superior a los seres humanos, por ejemplo, es “la sociedad de la democracia 
neoliberal y más mediática (la que) se ha convertido en el sentido común de las sociedades  
de la globalización” (Lander, 2000, pp. 12-13), dejando entrever que cualquier otro sistema 
será fallido ante las posibilidades de abundancia, libertad y emprendimiento.

¿Pero a quién corresponde la responsabilidad de los perros abandonados? Se sobreentiende que a 
lo largo de la historia, con distintos enfoques y necesidades, han sido domesticados para que vivan 
junto a nosotros (ya sea como compañía o alimento), por tanto existen responsabilidades pendientes, 
en lo que consideramos una adecuación y equilibrio entre las necesidades humanas con respecto a 
otras especies. Para superar esta dificultad es necesario involucrar a la ciudadanía para resolver los 
casos de abandono pero además que ésta sea educada sobre la base de una correcta socialización 
humano-canina, la cual entendemos como un proceso en que las personas expanden el entorno del 
cachorro exponiéndolo a diferentes situaciones cotidianas, personas y animales para el desarrollo 
de una óptima convivencia. Es notable la falta de preocupación, de control y de educación canina 
pero como contraparte también existe una gran cantidad de personas que se preocupan de cuidar a 
su perro, de tal manera que nos preguntamos ¿cuáles son las diferencias entre estas personas que se 
responsabilizan de «su perro», con respecto del que no lo cuida? Por supuesto esta pregunta tiene 
una carácter sociológico al inscribirse en los procesos históricos de reproducción simbólica, social 
y cultural. En definitiva, dentro de los procesos de socialización.

A simple vista, la «naturalización» del problema, y en el contexto de una sociedad neoliberal, 
donde priman las desigualdades, es resultado de una escasa «conciencia animal», es decir, y 
por ejemplo, un escaso conocimiento sobre cuidados y educación canina, de lo que devienen 
situaciones problemáticas para la sociedad, que al fin de cuentas ésta acrecienta, sin embargo, 
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los movimientos defensores de los animales, poco a poco, van ganando territorio político. Pero 
por otro lado, se “descansa” en el trabajo de los legisladores, confiando en que harán todo el 
análisis; evidenciándose que más allá de las relaciones asimétricas del poder, la dominación 
–siguiendo un enfoque weberiano-“permite” delegar la representación en un «otro» para que 
decida lo que se debe hacer con los animales y otras materias, y pese a que existe una amplia 
heterogeneidad de opiniones en la ciudadanía, se tiende la voluntad de obedecer la Ley.

En general, estos antecedentes son pistas sobre las que buscamos transitar recolectando 
testimonios de personas frente a este poco alentador paisaje. Apelamos a ciudadanos que, de 
una u otra manera, tienen contacto con perros, y de este modo, narren sus experiencias en un 
intento por disipar esta compleja realidad desde la experiencia y el modo social que, es en 
definitiva, el “lugar” o territorio en el que se encuentran las mascotas.

2.1. ¿Qué persigue la investigación?

Examinaremos en detalle el motivo por el cual existe una falta de control en la tenencia –lo 
que refierere a los canes liberados al espacio público sin supervisión alguna- y el posterior 
abandono de perros, así como determinar el conocimiento que las personas tienen respecto de 
una tenencia responsable, sean o no dueños de algún/os perro/s. 

2.2. Relevancia del estudio

Visibilizada la pasividad ante los abandonos y la falta de control en la tenencia como algo 
que –insistimos- se ha «naturalizado» en el espacio público, en tanto que parte de un negativo 
ideario simbólico colectivo, intentaremos apelar a la toma de conciencia en las personas por 
medio de los resultados generados en esta investigación. 

En suma, los problemas del abandono y de la tenencia de caninos ha sido tratado por las 
autoridades de manera instrumental y tecnocrática, de manera que, desde nuestro punto de 
vista, un enfoque sociológico comprensivo es necesario para acercarnos a la contingencia de 
esta realidad a través de “la captación de la conexión  del sentido de la acción [el motivo] en 
que incluye una acción ya emprendida de modo actual, a tenor de su sentido ‘subjetivamente 
mentado’” (Weber, 1997 p. 9) situándonos en el motivo profundo de la acción subjetiva, 
mediante la construcción conceptual de tipos ideales, que nos permita descubrir los motivos 
reales de la acción social aprehendiendo al sujeto fuente, conectando su experiencia a la del 
observador, para luego explicar sus causas, desarrollo y efectos. 
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De tal manera es que esta investigación puede ser un apoyo relevante para investigaciones 
socioculturales, consultas ciudadanas, ordenanzas municipales y/o discusiones sobre leyes 
nacionales vinculadas a la tenencia responsable de mascotas. Del mismo modo, esta tesis 
está orientada al empoderamiento del ciudadano en su trato con los perros, difundiendo los 
preceptos básicos para una convivencia armónica, tales como la socialización temprana, 
el reforzamiento positivo, el cuidado de la higiene del entorno, el cuidado de la salud y la 
alimentación del animal. 

2.3. Preguntas de investigación

De tal manera, se cuestiona sobre las dinámicas socioculturales existentes en el Gran Santiago, que 
tienen que ver con los perros abandonados. ¿De qué manera se aborda este tema en la sociedad 
actual?, así como ¿cuál es la percepción que se tiene frente a esta realidad? Pero también damos 
cuenta de las redes solidarias que ayudan a suplir algunas de las necesidades de estos animales, 
para lo cual interesa conocer las motivaciones que los mueven. También, de acuerdo a lo expuesto 
en la justificación, ¿cuáles soluciones se proponen para enfrentar este tema?
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3. Objetivos
3.1. General

·   Conocer las dinámicas socioculturales de personas que se responsabilizan, directa o 
indirectamente de los perros.

3.2. Específicos

·  Conocer las motivaciones de las personas que abandonan a sus animales.

·  Conocer las prácticas sociales más comunes que los sujetos responsables tienen hacia los perros.

·  Conocer las propuestas que tienen estas personas para evitar el abandono de los perros. 
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4. Marco Teórico
Desde el principio de lo que entendemos por modernidad hasta el presente, la filosofía 
cartesiana nos ha infundido la conciencia de ser sujetos dueños de un mundo antropocéntrico, 
en que la realidad va dibujándose desde el interior, su propia racionalidad, en que a pesar de 
pertenecer a una especie gregaria al igual que tantas otras con las que “comparte” el planeta, 
no obstante, siempre ha buscado dominar a la naturaleza, tratando al resto de los seres vivos 
– e incluso a su misma especie- como meros objetos, de modo que “el hombre percibe y 
manipula el mundo en el que nace, partiendo siempre de si mismo” (Heller, 1991, p. 36), 
llegando al punto de interponer a la razón instrumental absoluta como su único referente.

Aunque el hombre se entiende como un reflejo de la naturaleza, éste más bien se apropia de 
ella. En este sentido, “cada objeto y cada manipulación exitosa de él constituye una prueba 
de la fuerza del hombre, o sea, una renovada victoria sobre la naturaleza” (Heller, 1991, p. 
271). De modo que el sujeto se concibe a sí mismo como el único con derecho a dominar la 
naturaleza, dando cuenta de un saber estructurado que lo involucra material y racionalmente 
en la relación sujeto-naturaleza-entorno, devastando a la naturaleza y dando por sentado 
un cómodo olvido: provenimos y somos parte de la naturaleza lo cual implica compartir 
necesidades vitales con los otros animales, tales como comida y agua, cobijo, compañía, 
libertad de movimientos -en tanto se opone al aislamiento, el encierro y el encadenamiento- y 
salud integral. De modo que tenemos actividades en común con ellos, lo cual paradójicamente 
implica que sus “actividades sirven [también] para conservar el hombre en cuanto ente 
natural” (Heller, 1991, p. 19). 

Así como nosotros, los otros animales también experimentan sensaciones y expresan distintos 
grados emocionales, intentan sobrevivir, buscan su bienestar. Por tanto, podríamos pensar 
que son conscientes de su propio mundo entendiéndolo como la necesidad y capacidad 
de sobrevivencia, lo que implica que, tal como nosotros, viven. La vivencia canina se nos 
presenta como el resultado entre la capacidad de integración de los instintos (agresividad, 
sexual, miedos, etc.), la capacidad de aprender destrezas (inteligencia), la capacidad de un 
desarrollo emocional basado en experiencias y su entorno inmediato. 

Aún más, desde una perspectiva evolucionista, han sobrevivido a la «selección natural», 
biológica, pero además se han tenido que adaptar a la sociedad y a la naturaleza depredadora 
del hombre, es decir, al total desequilibrio de los ciclos naturales provocados por él. Por lo 
tanto, más que la evolución del origen de la especie, se trata de una una evolución socio-
ideológica, siguiendo a Durkheim, en que la solidaridad orgánica, en la que coexisten 
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actividades fuertemente diferenciadas dentro del contexto de una sociedad individualista y 
neoliberal busca imponerse a una solidaridad mecánica inmanente a la conciencia colectiva.

El paso de la preexistencia del hombre está determinada por su precariedad corpórea frente a 
la naturaleza, de tal manera que es incapaz de sobrevivir autónomamente, lo cual da origen a 
su carencia de un hábitat específico. 

Originalmente, la carencia de hábitat es el elemento diferenciador del hombre con el resto de 
las especies, dentro de la “evolución de una carencia” desarrolló su concencia y construyó 
la sociedad. Es así como “el hombre, habiendo sido plasmado cuando todos los modelos de 
creación estaban agotados (…) no puede tener ni arquetipo ni lugar propio” (Agamben, 
2006, p. 31), por lo cual se entiende que la “evolución” de su conciencia se determina por la 
pérdida del espacio específico ya que la naturaleza pura y salvaje es inhabitable para el hombre 
desde el momento de nacer. “Cuando nace (...) la naturaleza arroja al hombre “desnudo 
sobre la tierra”, incapaz de conocer, hablar, caminar, nutrirse, a menos que todo esto le sea 
enseñado” (Agamben, 2006, p. 28). A partir de esa debilidad originaria el hombre es un inútil. 
Paradójicamente, la sociedad fomenta esa inutilidad para poder sostenerse como tal. 

La carencia del hábitat específico es el hecho primordial que aventajó psicológicamente 
–distanció- al hombre del resto de las especies, lo que originó la necesidad de construir su 
propio mundo “conciente”, en un mundo compartido intersubjetivamente; de tal manera, se le 
facilita el vivir, porque no debe comenzar de nuevo: todo está objetivado previamente. 

Es así como la conciencia del hombre va a la par con su historicidad, es decir, a través la 
subjetividad objetivada en el tiempo, al contrario del animal, no historizado, quien conoce el 
mundo a través de su instinto, lo cual es una interpretación de la principal manera que tiene el 
animal para conocer el mundo y que determinaría su propia experiencia de mundo. 

De nómade a sedentario, de cazador a agricultor, el hombre comenzó a construir «un 
mundo artificial», no natural, ficticio, constituido por él, poblándolo de objetos nominales 
e instrumentales de acuerdo a sus propias necesidades, lo cual implica que “a diferencia 
de los demás mamíferos superiores, no posee ambiente específico de su espacio firmemente 
estructurado por la organización de sus propios instintos” (Berger y Luckmann, 2001, pp. 
66,67). Por consiguiente, el hombre ha construido el mundo de la vida cotidiana a costa de 
la naturaleza, exigiendo que todos los demás seres vivos -que ocuparon el mismo espacio 
transformado por el hombre- se tuvieran que adaptar a él. Spencer comparó la evolución 
orgánica con la social como un “proceso evolutivo (…) de crecimiento, de complejidad cada 
vez mayor, de creciente diferenciador de estructuras y funciones y de una interdependencia 
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cada vez mayor entre las partes diferenciadas” (Etzioni, 2007, p. 13), lo cual significa que, en 
toda evolución, la transformación está sometida a un proceso de adaptación entre las partes, de 
tal modo que adaptarse también involucra la distribución, integración y normatividad dentro 
de la complejidad social. 

En el plano individual, la evolución desde la infancia hasta la madurez puede 
analizarse en relación con la diferenciación de la personalidad. En el plano social la 
evolución de una sociedad primitiva desde una de tipo irracional a una moderna se 
considera también un proceso de diferenciación (Etzioni, 2007, p. 42). 

Dentro del mundo que el hombre ha construido, todo está diferenciado, todo pertenece a un 
estatus, a un plano de realidad particular, en el que todo se reduce a un objeto… del hombre. 

4.1. El especismo de la conciencia

La realidad de la vida cotidiana posee una estructura diferente para cada conciencia cuyo 
anclaje en común es la razón -previa a nuestra existencia y que nos determina- la cual “es 
siempre intencional, apunta o se dirige a objetos” (Berger y Luckmann, 2001, p. 38). Es, 
como mencionamos anteriormente, la razón instituida y legitimada por el gigante histórico 
de las ideologías: el capitalismo, el que -de acuerdo a Weber- “sería la manifestación 
concreta, socialmente organizada, de un tipo de acción económica que está orientada 
por los criterios de acción racional de acuerdo a fines” (Jiménez:1) y que hace parecer 
imposible escapar de él. Legitimada su coerción, proporciona los ingredientes para los 
ambientes inmediatos del hombre donde se desarrolla la vida cotidiana, a través del 
intercambio producido en el mercado. Esto implica una lógica instrumental de los actos 
humanos racionalizados, en que, a pesar de, sus aberraciones continúan siendo racionales 
de acuerdo a esta visión.

Es así como al formar su propio mundo en la vida cotidiana, el hombre se objetiva de múltiples 
formas: sexo, profesión u oficio, edad, dirección, cantidad de hijos, estado civil, situación 
económica, etc. Características, o mejor dicho, tipificaciones en las que da forma y significación 
a su entorno. De tal modo que la estructura del mundo de la vida cotidiana es “la suma total de 
estas tipificaciones y de las pautas recurrentes de interacción establecidas por intermedio de 
ellas” (Berger y Luckmann, 2001, p. 52), lo cual también está influido por la relevancia otorgada 
a los intereses pragmáticos inmediatos y de la situación general que ocupa el hombre dentro de 
la sociedad, vale decir, la determinación de la cultura inscrita en su cuerpo. 
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En el caso de la cultura chilena, podemos inferir en términos historiográficos y sociológicos que 
ha estado poderosamente influida por los contornos de la religión católica porque “en su papel 
de depósito de la identidad cultural ha debido soportar (...) los instintos de la modernidad 
por subordinar las culturas particulares a los dictados de la razón instrumental” (Morandé, 
1984, p. 129), ello implica, a razón de la historiografía, que la religión ha sido un símbolo 
estructurante de nuestra sociedad marcada por un sustrato hispano-católico (castigador, 
oligárquico y autoritario).

La religión es un elemento psíquico-coactivo que permanece arraigada en la conciencia. 
Dicho arraigo es una síntesis cultural resultado de una relación social dominante que no atañe 
exclusivamente a los aspectos materiales, sino también a los culturales. De modo que el 
argumento de la dominación, lejos de invalidar la hipótesis de síntesis cultural, más bien la 
hace posible (Morandé, 1984, p. 148).

Más aún, de acuerdo al protestantismo, la salvación está determinada por la acción racional 
con medios afines, es decir, a través del esfuerzo productivo y el lucro: “Dios ayuda al que se 
ayuda a sí mismo (…) [de tal manera que se tiene el] control sistemático de sí mismo que cada 
día se encuentra en la disyuntiva de elegido o condenado” (Jiménez:8). Éste es el motivo 
por el que, más que una conciencia práctica (del uso de tipificaciones y recetas usado en la 
vida cotidiana) o una conciencia de mundo (en que el mundo existe porque el “yo” lo está 
creando), se trata de una conciencia moral, en que las elecciones se toman de acuerdo al valor 
que el sujeto atribuye a las acciones, cuyo sentido es resultado de una coacción dominante que 
traspasa las fronteras de esta religión.

La cosmovisión protestante gira en torno a la idea de que Dios ha puesto todos los elementos 
al servicio y en beneficio de ‘su hijo pródigo’, el hombre, así como “el firmamento, el sol, 
la luna, las estrellas, (…) las plantas, los animales, y todas las demás cosas corporales, son 
buenas en el hombre por haberlas creado todas para que se sirva de ellas el mismo hombre, 
sin el cual no valdría nada, por qué serían inútiles e infructuosas” (Lulio, 1996, p. 60).

Esta idea que pone al hombre por encima del resto de los seres vivos, como ya hemos mencionado, 
traspasa los límites del protestantismo y de cualquier religión. En suma, la legitimación moral 
del “servirse de la naturaleza” se trata de una visión meramente instrumental. Y al menos en 
un contrasentido religioso, ¿no parece algo pecaminoso apropiarse totalmente de ella?

Por ejemplo, esta visión es rechazada por San Francisco de Asís (1182 -1226) quien, a través 
de su obra, rectificó esta posición antropocentrista, sumida entonces en el contexto de una 
sociedad triestamental (nobleza, clero, tercer estado), en que la mayoría de la sociedad es 
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desfavorecida por la nobleza y el clero; época también de las Cruzadas, promovidas por los 
intereses expansionistas del feudo para controlar el comercio asiático y los de la iglesia con 
su afán hegemónico representado por el papado. San Francisco fue, originalmente, Giovanni 
di Bernardone, extensamente reconocido como el poverello (pobrecillo), hijo de un rico 
mercader que renunció a los bienes materiales para vivir en completa austeridad, predicando 
el Evangelio y su mensaje en diversas partes del mundo. 

El reconocimiento a su capacidad de infinita reconciliación con todo y con todos, su devoción 
a los animales como criaturas de Dios y siendo el primer caso conocido de estigmas en el 
mundo, lo llevó a ser canonizado en 1228 por la Iglesia Católica.

Este religioso franciscano propuso el respeto hacia el medio ambiente y, por sobre todo, hacia 
los animales refiriéndose a ellos como nuestros hermanos pequeños, plasmando su amor en el 
cántico de las criaturas escrito por él. Es debido a su obra que es considerado el santo patrono 
de los animales y el medio ambiente. Es así como, cada 4 de octubre, se lleva a cabo una misa 
en su conmemoración, en la que participan masivamente sus fieles junto a sus mascotas, en 
reivindicación a su memoria. Todas las especies de animales reciben la bendición religiosa 
recordándonos la importancia y los beneficios que nos dan. 

De esta forma, es importante considerar que las formas religiosas se manifiestan en las 
personas como un agente sociabilizador dentro de prácticas rutinarias. En este sentido, la 
religión dicta pautas de comportamiento, al introducir al individuo ciertos modelos de acción 
consigo mismo, con su prójimo, con su medio ambiente y con la sociedad, ya que la religión 
es una comunidad ideal en cuanto “integra, posee, una ordenación unitaria de valores y 
produce una «conciencia del nosotros»” (Heller, 1991, p. 160).

Pese a la relevancia que tiene la obra de San Francisco y de las masivas participaciones de las 
homilías en su nombre para bendecir a los animales, la realidad de la vida cotidiana nos muestra una 
generalidad distinta, dado que ésta fluye por una corriente racionalista estrictamente centrada en la 
satisfacción de las necesidades del hombre, en que “la conciencia del yo aparece simultáneamente 
a la conciencia del mundo” (Heller, 1991, p. 36); los animales son cosificados olvidando que al 
igual que nosotros, son «seres vivos», que coexisten en el mismo planeta y que biológicamente son 
susceptibles de sufrir física y psicológicamente. Sienten, padecen, experimentan dolor al igual que 
nosotros. En tanto, los humanos tenemos imperativos morales que condicionan nuestra conducta, 
sin embargo la moral desaperece cuando los humanos generan el “sufrimiento consciente”, lo cual 
no tiene justificación plausible. Este sufrimiento subyace en las asimétricas relaciones de poder, en 
que el débil, es decir quien no “goza” de poder, es considerado un objeto, por tanto un esclavo. Por 
el contrario, el más fuerte, sujeto y amo.
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Para Marx, históricamente el individuo ha estado determinado por el modo de producción y las 
formas de propiedad, donde las relaciones entre individuos responden al modo de consumo. 
 
Desde otro ángulo, el animalista y filósofo Peter Singer es un grave problema «moral» el que 
exista un sistema de opresión por parte de los humanos hacia otras especies, en pocas palabras se 
trata de “una tiranía de los humanos sobre los no-humanos” (Singer, 1975). La infravaloración 
de los intereses de otras especies recibe el término ‘especismo’ notando la existencia de una 
actitud que tiende a discriminar moralmente a otras especies no humanas por debajo de los 
intereses de la especie humana5. Claramente, el hombre olvida que es “solo la imagen de una 
especie que pasa” (Agamben, 2006, p. 33) y que “la naturaleza [lo ha arrojado] desnudo sobre 
la tierra” (Linneo citado en Agamben, 2006) y que todo lo demás le ha sido enseñado. Olvida 
que “es el animal que tiene que reconocerse humano para serlo” (Agamben, 2006, p. 28). Es 
así como ha olvidado su origen, imponiéndose por sobre las otras especies. 

Un ejemplo de especismo se evidencia en los verdaderos criaderos de perros, factorías que venden 
cachorros, cuyo precio varía de acuerdo al valor de mercado y de acuerdo a su constitución 
genética, raza y/o certificados de alcurnia. Sin embargo, también existen criaderos clandestinos 
que agravan la situación existente ya que, en general, operan en condiciones precarias. En patios 
traseros exponen a los animales a la suciedad, hacinamiento o sobrepoblación, sin cuidado 
veterinario y, peor aún, sin socialización, generando problemas físicos y psicológicos en su 
desarrollo primario, por consiguiente, para toda su vida. Además existe la impronta de que deben 
ser vendidos luego del destete, ya que el tiempo que llevan dentro de las jaulas los hace desarrollar 
patrones de conducta conflictivos: agresividad, posesividad, obsesiones, ansiedad, hiperactividad, 
nerviosismo, timidez. En Chile no existe una regulación respecto de los criaderos clandestinos. 
¿Qué ocurre si no se venden a los tres meses? En “Criados con Crueldad” (Animal Planet. Abril 
de 2011), un documental estadounidense, muestran que los patrones erráticos de comportamiento 
pueden resolverse. Las fábricas de perros o factorías, visualizan su producción en concordancia 
con cualquier otra mercancía o producto que se pone a disposición del mercado. ¿Qué tipo de raza 
es mercantilmente más provechosa? ¿en qué contexto y en qué circunstancias? Por su alta demanda 
mercantil, los perros falderos (poodles, yorkshire, pug, bulldog francés, chihuahua) parecen ser los 
más rentables. No obstante, este mercado, en su totalidad, debe ser urgentemente regulado.

Es decir que en los criaderos, por «decisión humana», los animales no tienen la vida que 
deberían tener. De tal manera se evidencia que “la humanidad […] ha tomado sobre sí el 
5  El especismo es un término acuñado en 1970 por el psicólogo Richard Ryder quien lo aplicó para describir 

la existencia de una discriminación moral hacia los animales. La discriminación especista presupone que los 
intereses de un individuo son de menor importancia por el hecho de pertenecer a una especie animal determi-
nada. La representación más común del especismo es el antropocentrismo moral, es decir, la infravaloración 
de los intereses de quienes no pertenecen a nuestra especie animal homo sapiens.
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mandato de gestión integral de la propia animalidad [entendiéndose por] aquella máquina 
antropológica que, decidiendo siempre acerca del hombre y del animal, produjo la humanitas 
(Agamben, 2006, p.71), asignándose el derecho inherente de controlar a todas las especies, 
principalmente a todas las bestias.

Desde otro ángulo, revisemos el significado de animal doméstico, de acuerdo a la RAE (22ª 
edición, 2001) proviene del latín domestĭcus, de domus, casa, significa “que se cría en la 
compañía del hombre, a diferencia del que se cría salvaje”. En el caso del perro y su proceso 
de domesticación, el animal fiero y salvaje, ha sido reducido, acostumbrado, a la compañía del 
hombre. Pasando de ser herramienta de trabajo a constituir una relación intimista que persiste 
actualmente en la contingencia del hogar. Paradójicamente, gracias a la domesticación dentro de 
un mundo ordenado por y para el hombre –que caótica y aceleradamente diezma a la pachamama6- 
los perros son una parte habitual importante en la vida de éste, por sus significativas cualidades 
de ser buenos y cariñosos acompañantes. Sólo requieren de cuidados básicos y respeto, así como 
lo considera la Declaración Universal de los Derechos del Animal7, sin ser aún ratificada en 
nuestro país. En consecuencia, la carencia de derechos profundiza el especismo. 

Por el contrario, el reconocimiento de derechos para los animales se fundamentaría en la 
ontología de una conciencia colectiva del bien común recíproco, respetuosa con la naturaleza 
y todos sus seres vivos. 

Al respecto, un buen ejemplo para comenzar a transformar la estructura de valores y de 
comportamiento –un futuro cambio de paradigma- se aprecia en las nuevas Constituciones de 
Ecuador (2008) y Bolivia (2009), países en que el Estado y la sociedad deben garantizar el respeto 
integral de su existencia. Lo que, por cierto, ha sido producto de Asambleas Constituyentes, lo 
cual es un indicador de que en la base social puede existir aún mayor conciencia que en las 
propias instituciones, apuntando hacia el concepto del buen vivir, es decir, se logra considerar a 
la naturaleza como un sujeto de derechos, siendo la calidad de vida el factor central del análisis 
social. Por cierto, esta concepción del buen vivir implica una ruptura con el neoliberalismo y 
también con el positivismo, apuntando hacia una profunda transformación de la vida, en que los 
conceptos desarrollistas han quedado sepultados por el bien de la comunidad en su conjunto. 

Dado el peso de la ideología capitalista, el buen vivir pareciera ser una utopía, pero las 
actuales ideas en auge sobre el decrecimiento son un buen comienzo para romper con los lazos 
6  Al contrario de que el sentido común piense a la pachamama como la madre tierra, aunque se asocia a una di-

vinidad que incidiría en la fertilidad de la tierra, ‘pacha’ que marca un campo semántico amplio que incluye los 
ciclos del tiempo, del espacio y de la tierra y ‘mama’ envía a la noción de autoridad, que no es específicamente 
femenina (Poupeau:L’Homme). 

7  Por ejemplo, en el artículo 2, inciso c) Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la 
protección del hombre.
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ideológicos. En Bolivia, los avances se aprecian a través de la Ley de la Madre Tierra, la cual 
concede a la naturaleza el derecho a la vida y a la existencia, a la diversidad de la vida, al agua 
sin contaminación, al aire limpio, a vivir sin contaminación, a la restauración de ecosistemas 
afectados por las actividades humanas, entre otros derechos. Con la implementación de esta 
ley, Bolivia se ha transformado en el único Estado plurinacional del mundo, que respeta de 
igual manera al sujeto-humano, sujeto-animal y al sujeto pachamama, adquiriendo todos ellos 
un mismo estatus y valor. Éste es un arduo trabajo que requiere de la colaboración total de 
la sociedad, en la que el humano debe llevar una existencia sostenible, porque los recursos 
del planeta son limitados. En consecuencia, la naturaleza, al no poder ser mercantilizada, se 
contrapone absolutamente al pensamiento neoliberal. Un gesto de reciprocidad que beneficia 
a todos, en armonía y equilibrio con todos los seres vivos.
 
En este sentido, quien se dice portador de una conciencia, de poseer razón, debe trascender 
la conciencia de su razón hacia una conciencia planetaria que contemple respeto, aprecio y 
cuidado para todo el medioambiente y para todas las especies. En el caso de los animales 
domésticos que, por el sólo hecho de haberlos insertado en la sociedad, merecen lo necesario 
para vivir, incluyendo algo que puede ser tan esquivo como el cariño. Un perro no es objeto, 
es un ser vivo, por tal motivo, quien ha tomado la decisión de vivir junto a uno debe considerar 
sus necesidades de alimento, salud, cariño. Con ello apuntamos al principio de igualdad que 
explicita Singer. 

La extensión del principio básico de igualdad de un grupo a otro no implica 
que tengamos que tratar a los dos del mismo modo o a garantizar exactamente 
los mismos derechos a ambos grupos. Que deba hacerse o no dependerá de la 
naturaleza de los miembros de cada grupo. Lo que voy a defender es que el principio 
básico de igualdad es una igualdad de consideración y una consideración igual 
de seres diferentes puede implicar tratamiento diferente y derechos diferentes 
(Singer, 1975, p. 18).

El trabajo de Singer se basa en la minimización del sufrimiento a través de una conducta ética 
cuya premisa es “amar al prójimo como a si mismo”. En este sentido, y como principio de 
equidad, es fundamental considerar que el sufrimiento no es diferente al que otro ser podría 
sufrir. Al respecto, en un reporte de 1951, el Committee on Cruelty to Wild Animals de 
Inglaterra, señaló que la “evidencia fisiológica, y más concretamente la anatómica, justifica 
plenamente y refuerza la creencia basada en el sentido común de que los animales sienten 
dolor”8 (Report of the Committe on Cruelty to Wild Animals, p. 403, citado en Singer, 1975). 

8  We believe that the physiological, and particularly the anatomical, evidence full tipifies and reinforces the 
common sense that animals feel pain.
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Asunto que contradice aquellas conductas que por cientos y miles de años han perpetuado el 
sin sentido del castigo físico como modelo de amansamiento para circos o como instrumento 
productivo agrícola. 

Argumentos que de algún modo comprueban que el abandono, como en cualquier otro ser, 
puede llegar a provocar sufrimiento. Supongamos el caso de los seres humanos, en que el 
sentimiento de soledad llega a provocar una serie de transtornos psico-físicos, bajando las 
defensas y precipitando el sufrimiento y la neurosis como una alteración de la conducta. En 
el caso de los perros, las consecuencias de abandono son el maltrato, ya que sin cuidados del 
sujeto, se propicia la aparición de enfermedades, evidenciablemente físicas como el sarna, 
distemper, fracturas, hernias, TVT, descalcificación por parir, etc. 

Otras consecuencias socialmente negativas son los miles de cachorros indeseados, producto 
de animales que no han sido esterilizados, que están en libre albedrío y que tienen (o tuvieron) 
dueño. Por ejemplo, una ominosa constatación es que los perros abandonados son incapaces 
de engendrar por carecer de energía suficiente debido a la deficiencia física. En este sentido, el 
sufrimiento físico supone también una disminución de las defensas en animales abandonados, 
lo que hace concluyente que al decaer su estado, físico y/o anímico, se posibilita una analogía 
con la tristeza. 

A partir de lo anterior es importante distinguir a los perros en libre albedrío. Aquí ya hemos 
dado cuenta, indirectamente, de su capacidad reproductiva. Es decir, la falta de control en el 
animal, por parte de su dueño, termina siendo también parte de una falta de responsabilidad 
y compromiso, ambos fundamentos esenciales en la discusión para una (legislación sobre) 
tenencia responsable.

En consecuencia, un perro abandonado puede aparecer como algo ajeno al sujeto, deviniendo 
en reificación (la cual recuerda a la noción marxista de alienación): 

La aprehensión de los productos de la actividad humana como si fuera algo distinto 
de los productos humanos, como hechos de la naturaleza, como resultado de leyes 
cósmicas o manifestaciones de la voluntad divina. La reificación implica que el 
hombre es capaz de olvidar que el mismo ha creado el mundo y además la dialéctica 
entre el hombre, productor y sus productos [pasan] inadvertidos para la conciencia 
(Berger y Luckman, 2001, p. 116). 

En la reificación, las personas terminan culpando a los animales abandonados de los problemas 
públicos que ‘ocasionan’, dejando de lado que la domesticación es una construcción social, 
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es decir, un producto humano. Es “un paso extremo en el proceso de la objetivación, por el 
que el mundo objetivado permite su comprensibilidad como empresa humana y queda fijado 
como facticidad inherente, no humana y no humanizable” (Berger y Luckmann, 2001, p. 
117). Facticidad alienante hasta el punto de aprobar o aplicar eutanasia a los perros de la 
calle, sin justificación médica alguna. Objetivamente, en el caso chileno, la institucionalidad 
opera a través de ordenanzas municipales que amparan este método para “acabar” con 
los perros en situación de calle, justificando problemas sanitarios o de otra índole que son 
prototípicos de la opinión pública. De tal manera, la eutanasia podría considerarse como una 
consecuencia de la reificación y además legitimada institucionalmente, porque “la función de 
la legitimización consiste en lograr que las objetivaciones (…) ya institucionalizadas llegan 
a estar objetivamente disponibles y sean subjetivamente plausibles” (Berger y Luckmann, 
2001, p. 120), es decir, esto es parte de una estructuración que posee el sujeto para consolidar 
las instancias amparadas por su historicidad y el control que la institucionalidad ha ejercido en 
la presocialización, pero además, posee justificación dialéctica ya que es “su propia historia 
es lo que ha moldeado su carácter y su naturaleza” (Barnett, 1966, p. 20).

4.2. Sociabilización subjetiva

El proceso de sociabilización de los sujetos parte desde la internalización de la realidad y que 
Berger y Luckmann separan en dos instancias. Por un lado, está la sociabilización primaria, 
en la que se reconocen 3 momentos: externalización, objetivación e internalización de los 
fenómenos sociales que ocurren espontáneamente en cada sector de la sociedad afectando a 
cada miembro de ésta de tal forma que “externaliza simultáneamente su propio ser y el mundo 
social y lo internaliza como realidad objetiva” (Berger y Lukcmann, 2001, 164), por tanto, 
la internalización constituye la base para la comprensión de los esemejantes y luego para 
aprhender el mundo como realidad significativa y social (Berger y Luckmann, 2001,165).

El individuo asume el mundo en que nace, asume el mundo donde vive el otro, por lo tanto, con 
la posibilidad de modificarlo y re-crearlo. “Comprendo el mundo en que él vive y ese mundo 
se vuelve mío. Esto presupone que él y yo compartimos el tiempo en forma más que efímera y 
una perspectiva “comprehensiva”, que vincula subjetivamente series de situaciones entre sí. 
Ahora no solo comprendemos nuestras mutuas definiciones de las situaciones compartidas: 
también las definimos recíprocamente” (Berger y Luckmann, 2001, 165), lo que permite la 
mutua identificación, de tal manera que “la sociabilización primaria es la primera por la que 
el individuo atraviesa en la niñez. Por medio de ella se convierte en miembro de la sociedad” 
(Berger y Luckmann, 2001, 166).
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La socialización secundaria “es cualquier proceso posterior que induce al individuo ya 
socializado a nuevos sectores del mundo objetivo de su sociedad” (Berger y Luckmann, 
2001,166) lo que nos muestra que la sociabilización primaria suele ser más importante para la 
estructura  del individuo en su construcción como tal.

4.3. Control y debate público
 
Frente a la carencia de normatividad respecto de este problema, el 27 de septiembre de 
2011 se dio urgencia al Proyecto de Ley sobre Tenencia Responsable, por la Comisión de 
Medio Ambiente y la de Salud del Senado. El otrora interminable debate ahora se acelera 
orientado a solucionar el problema del ataque de los perros, descartando otras necesarias 
consideraciones como las propuestas por Pro Animal Chile, quienes rechazan -así como otros 
animalistas9- el proyecto del ejecutivo ya que aplica sanciones a perros con características 
físicas de ‘potencialmente peligroso’ sin abordar cuestiones de fondo como el control de la 
reproducción, la sanción del abandono y la educación para una tenencia responsable. 

Este proyecto de políticas públicas se desarrollaría en base a una cobertura mediática, tal 
como ocurre en cualquier campaña de asuntos públicos concernientes al Estado. Se centra en 
el populismo en el momento exacto en que la población se siente indefensa frente al tema de 
los ‘perros peligrosos’, determinando la inmediata urgencia del proyecto, pero así han pasado 
años de demagogia, utilizada como un método para mantenerse en el poder.

Insertos en el debate político, el tema del control10 que se tiene sobre los perros es crucial, ya 
que, a su vez, el [grado de] control está determinando la constitución bio-psicológica de los 
humanos y que luego es transferido al animal doméstico en forma de coerción. 

Aquí se distingue a los animales de producción alimenticia de los animales de compañía. 
Los primeros, tales como vacas, cerdos, pollos, etc., son controlados por el ser humano bajo 
un régimen subsidiario, sometidos a un sistema de alta producción en el cual los animales 
9  Se entiende por animalistas a aquellas personas que defienden a los animales por sobre sus intereses y creen-

cias defienden a los más débiles e indefensos, trabajando para crear conciencia en pos del beneficio de ellos. 
Particularmente en los casos caninos y gatunos, los animalistas además se dedican a labores de rescate, esteri-
lización, tratamiento veterinario o cirugías para los casos que lo requieran, búsqueda de hogares temporales y 
definitivos, difusión de adopciones.

10  Se entiende el concepto de control sobre la base de mecanismos que posibilitan contención en relación a las 
necesidades de convivencia entre humanos y mascotas. Todo control -la imposición de los límites- es funda-
mental para el establecimiento del orden social.

26



-por decirlo a grandes rasgos- son explotados a gran escala. Dentro de este grupo también se 
puede incluir a los animales que viven en criaderos de raza, los utilizados para la reproducción 
y los que trabajan en circos. Por otro lado, los animales de compañía, los que viven en un 
hogar, como perros, gatos, canarios, etc., les deben ser establecidos límites aceptables para la 
convivencia con humanos. Una familia debería de saber reconocer cuáles son esos límites de 
acuerdo a sus necesidades. Una forma de control, por ejemplo, para el excente de la población 
canina, es la esterilización. 

Por su parte, el control de la población, en el caso de los humanos, tiene su ejemplo más 
controversial y emblemático en China. Este tipo de acción racional con arreglo a fines se basa 
en el Ensayo sobre el Principio de la Población (1798) de Malthus, quien señala la necesidad, 
frente a un inquietante aumento de la población mundial, de un control demográfico con la 
finalidad de tener recursos suficientes para satisfacer a la población. La falta o carestía de los 
medios de subsistencia conduciría a una muerte temprana de millones de personas, situación 
que se evitaría controlando los nacimientos, a través de la autorestricción moral (abstención del 
sexo). Su política de control familiar, desde la década de los 70’s hasta hoy, estimula a retrasar 
los matrimonios y los nacimientos, limitando a las parejas de zonas urbanas a tener un solo 
hijo y dos a las de zonas rurales, con la finalidad de contribuir al desarrollo socioeconómico 
del país. Este control para la ‘contribución’ del desarrollo tiene resultados opresores para las 
familias y de discriminación sobretodo hacia las bebés de sexo femenino. 

El ambientalismo realiza una importante colaboración a la conciencia, planteando que la 
sobrepoblación no es un problema, sino la manera con que se administran y distribuyen 
los recursos. Ello se correlaciona intrínsecamente con el pensamiento utilitarista de Jeremy 
Bentham, vale decir que todas las acciones o decisiones humanas deben ser juzgadas según 
la utilidad que produzcan en las personas, lo cual es posible de medir dependiendo del placer 
o dolor que produzca. 

En el caso de la sociedad china, el desarrollo socioeconómico, la pleitesía hacia el trabajo, por 
ejemplo, tienen una valiosa utilidad pero se trata más bien de un asunto cultural, ya que todos 
los fenómenos culturales se determinan fundamentalmente por la evolución de las fuerzas 
económicas. Así para Bentham, el principio de utilidad adopta la forma de una identidad 
artificial de intereses, dentro de la cual se desenvuelve la ética y el sentido común. Por tanto, 
los parámetros de control son culturalmente establecidos de acuerdo a la utilidad que han 
de tener para el orden social, aunque la sociedad es controlada a través de leyes legitimadas 
por el poder que la misma ciudadanía concede a sus legisladores. En Chile, este asunto es 
controversial dado que nuestra base política está determinada por la Constitución, aún en 
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vigencia, del gobierno militar11, la cual propicia la instauración del neoliberalismo como 
experimento económico, cuya consecuencia inefable en las personas es el individualismo y el 
consumo compulsivo de necesidades artificiales.

Volviendo al contexto de esta investigación, en nuestro país las políticas de control canino 
están momentáneamente determinadas por los Departamentos de Higiene o Ambiente de las 
municipalidades, hasta que la Ley sobre Tenencia Responsable de Mascotas sea definitivamente 
promulgada. 

Mientras tanto en el Parlamento, el Senador Guido Girardi se distingue por un discurso de 
conscientización animal insistiendo en que “tenemos una visión demasiado antropocéntrica 
de nuestra especie, que se considera única y privilegiada, olvidando la maravillosa historia 
de la evolución, a la que hemos llegado después de un largo caminar y a través de distintos 
procesos”12. Se piden cambios en la legislación y en las costumbres para reivindicar los derechos 
de los animales. “Y precisamente las emociones morales, la consideración moral y la comunión 
con la naturaleza son algunos de los factores que actúan como disparadores (…) del cambio 
jurídico” (Salt, 1999, p. 18). Girardi insta enfáticamente a respetar a los animales, evidenciando 
el principio de igualdad, pero, ¿es posible en este tipo de sociedad? 

La política (al legislar) y los medios de comunicación (por la manera de presentar la información) 
terminan influyendo poderosamente en la percepción y en el conocimiento sobre los perros, 
repercutiendo poderosamente en la estructura de la cotidianeidad, en la heterogeneidad 
biográfica de los sujetos, lo cual equivale a que “en la vida cotidiana el conocimiento aparece 
distribuido socialmente, (…) diferentes individuos y tipos de individuos lo poseen en grados 
diferentes” (Berger y Luckmann, 2001, p. 65). Esta afirmación es apreciable en un pug o 
un caniche que viva en el barrio alto: su trato es radicalmente opuesto al trato que recibe 
un quiltro periférico. Aquí, el estatus adquiere un significado de alto valor social, relevante, 
determinando la situación general que la persona tiene dentro de la sociedad, identificándose 
con su objeto de status y reafirmándose socialmente13, porque “nos manejamos en signos, 
símbolos que nos envuelven y cazan al consumidor” (Ibáñez, 1994, p. 7). 

Así es como ha devenido exitosamente el mercado canino, boom que se manifiesta de múltiples 
maneras en la realidad subjetiva, a través de pet shops o tiendas para animalitos, tenidas 
11  Según la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, estando el país bajo Estado de Sitio, es sometida a plebiscito el 11 de 

septiembre de ese año (1980), para ser posteriormente promulgada el 21 de octubre de ese mismo año. Entra parcialmente 
en vigencia el 11 de marzo de 1981.

12 Discusión en el Senado del 19 de mayo 2011
13  En perros existen linajes de razas que se exhiben en exposiciones caninas. De las cruzas se obtienen camadas 

inscritas destinadas a la venta de acuerdo al valor del mercado. Predominan en los gustos las razas pequeñas 
como caniche toy, schnauzer miniatura, pug, yorkshire e incluso frágiles chihuahuas. Si no se venden pronto 
desarrollarán indefectiblemente conductas obsesivas por motivo del encierro y el aislamiento. 
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todos los estilos y para cada estación, alimentos de diferentes calidades y precios, juguetes 
diversos, peluquería; otras áreas de mercado como los hoteles, guarderías, clínicas, terapias 
alternativas. También se venden perros de raza con o sin certificado, cuyo valor depende 
tanto de la procedencia genética como el tipo de inscripción que posea. Un mundo artificial e 
intensamente creado, en el que el sujeto ha sido analizado al servicio del marketing siguiendo 
sus preferencias de consumo que lo sitúan en un determinados estatus social. 

4.4. Comunicación masiva: ¿verdades absolutas?

El modelo de vida de la sociedad de consumo tiene a los medios de comunicación (TV, radio, 
internet, prensa, etc) como influyentes y decisivos agentes capaces de abstraer al sujeto en cuanto 
tal. Omnipresentes, se imponen provocando necesidades artificiales (no biológicas), instalando 
ideas preconcebidas por los grupos de poder, consolidándose como un “altar” para el consumo 
de objetos e ideas. Los medios incitan actitudes, formas de pensar y actuar de modo que los 
sujetos las reproduzcan. Dentro de éstos, la prensa es uno de los “dispositivos privilegiados de 
producción, circulación y consumo de verdad: sobre esas verdades (en las que) se construye 
la realidad” (Ibáñez, 1994, 204). Dichas verdades, al darse a conocer, construyen una realidad 
limitada pero por sobre todo sesgada e ideologizada. Las informaciones que circulan están 
sometidas factores que van conjugándose, como la credibilidad y la cautividad y el poder que 
el medio emisor posea. El poder es tal que perfectamente logran tergiversar la información 
deformando la realidad, manipulando a las conciencias. Es así como, por ejemplo y abriendo 
el debate hacia otro estudio sociológico, pueden despistar o alejar a la opinión pública sobre 
noticias relevantes para la población, poniendo otras llamativas, como ha sido en el último 
tiempo la “satanización” del perro pitbull (Emol. 30-08-2011) en el que, coincidentemente, los 
casos graves de mordeduras son representadas por este raza, pasando a encabezar la lista de los 
potencialmente peligrosos, curiosamente en los titulares de noticias que aparecen y desaparecen 
en el mismo tramo de tiempo bajo circunstancias similares. Eso es difamar y eso es poder, el 
cual puede probar lo que quiera, cualquier prueba, cuando quiera y como quiera. Pues solo 
la palabra del poder es performativa: un decir que hace, que exista lo que dice. La verdad es 
siempre cosa del poder: no nos hace libres, nos obliga (Ibáñez, 1994,  213).

Entonces, no es nada nuevo comprender que si la realidad es una construcción social, la 
verdad mediática o la verdad científica también lo son en su función de reproducción del 
poder, ya que, en este caso, la verdad es simplemente lo que diga la autoridad competente 
(Ibáñez, 1994, 213). Socialmente, se asume como verdad aquello que no es puesto en duda, 
aquello en lo que se cree, aquello que ha sido impuesto como la verdad. 
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Para que la fábrica de mentiras se sostenga en pie filtrando como verdad lo que le 
favorece y como mentira lo que perjudica a esos intereses, es precisa una convergencia 
de [...] la concentración de la propiedad de los medios, financiación mediante la 
publicidad, dependencia de la información suministrada por el gobierno a las empresas 
o los “expertos”, uso de correctivos para disciplinar a los profesionales, profesión 
anticomunismo como religión nacional  con esos cinco nudos, la información queda 
atada y bien atada (Ibáñez, 1994, 209).

Los medios de comunicación trascienden a la vida cotidiana, cambiando la actitud hacia la vida 
cotidiana del hombre que la vive. Lo que lleva en última instancia a posibles desplazamientos 
en el seno de una estructura determinada (Heller, 1991, p. 325). Para el ejemplo dado, se ha 
hipergeneralizado que los perros de ciertas características (grandes, mandíbula prominente 
y/o pitbull, etc) tienen mala fama, lo cual va de la mano con la discriminación por el biotipo 
dentro del ideario simbólico de la sociedad. Ello se evidencia cuando los ataques de perros 
hacia alguna persona son puestos en el tapete de la prensa, seguido del ‘debate’ de la tenencia 
responsable. En este caso, en tanto fenómeno general de la sociedad, la hipergeneralización 
constituiría un problema ya que se basaría en normas, juicios y tipos preconstituidos respecto 
del mundo de los perros, lo que conduce a una especie de estancamiento técnico (Heller, 1991, 
p. 309) que además es un estancamiento de la conciencia dado que el sujeto digiere, acepta, 
la información de un medio -la comunicación de masas- que le es externo, coercitivo y que lo 
persuade subliminalmente, sin que se cuestione previamente. Por tanto, de acuerdo a Mcluhan 
la comunicación produce ideología, el mensaje, influyendo en la manera en que se relacionan 
el hombre con este animal doméstico, modificando el medio. 

4.5. Sujeto

Al buscar rescatar una condición canina en tanto sujeto de estudio, es evidente que no son 
considerados “sujetos” en el mismo sentido cuando se define al sujeto como un ser libre y racional, 
es decir, el supuesto constitutivo del ser humano. Como lo señala la socióloga María Pintos “sólo 
requiere que evitemos utilizar el concepto “sujeto” con las habituales limitaciones de racional y 
libre, con las que actuamos en la “actitud natural” de nuestro mundo cultural concreto” (2005, 
p. 11). Dicho ser vivo está constantemente en contacto perceptivo con el mundo social que le 
rodea, teniendo para con él un comportamiento receptivo y activo, que deviene sujeto. Para Pintos, 
en este caso, un sujeto no humano (carente de razón y libertad) con una base común que se sitúa 
en un plano pre-racional, primitivo, donde prima la biología, la intuición y lo experencial como 
factores para una comunión intersubjetiva. Dada esta descripción evidente, para la autora sería 
absurdo catalogarlo de objeto, sino que más bien “en principio, es un “sujeto”, aunque después 

30



cultural o biológicamente lo convirtamos en un “objeto” para satisfacer nuestras necesidades 
reales o ficticias” (Pintos, 2005, p. 18). El lenguaje realiza esta escisión evolutiva, separando la 
vida racional del hombre de la vida perceptiva animal, con la capacidad suficiente para construir la 
realidad de la vida cotidiana y para establecer el orden social.

El orden social es verdaderamente humano, así como toda realidad, “es el lugar de una 
decisión incesantemente actualizada y que conforma la estructura de la vida cotidiana del 
sujeto humano, de tal manera es una necesidad biológica del hombre” (Berger y Luckmann, 
2001, p. 74), es la especificidad del ambiente que habita el hombre, constituido por signos, que 
al ser leídos, operan como leyes, cuya causalidad es la imposición de límites. Los animales 
domésticos -ajenos de la realidad del lenguaje verbal- habitantes de un mundo absolutamente 
premeditado por su capital biológico, no obstante, constreñido a los límites impuestos por el 
orden social que lo involucra. 

En tanto el orden social está constreñido al modo de producción mercantil actual: el capitalismo. 
Como sabemos, la acumulación es parte vital de este proceso, pero deviene un orden social 
antropófago, un orden de explotación, en el que el sistema explota al ecosistema (naturaleza), 
una parte explota a otra parte del sistema (lucha de clases), y el sistema se autoexplota 
(carácter paradójico y contradictorio) (Ibáñez, 1994, 56). El capitalismo es un modo de 
vida, una ideología que controla la integración de los individuos en el sistema social. Enfatiza 
Ibáñez: el capitalismo de consumo es un sistema especializado en la producción de mierda 
pura (1994, 140), pero del mismo modo, es un sistema racionalizado, capitalista, reducido al 
servicio pleno del neoliberalismo. 
 
En el sentido weberiano, el capitalismo se sustenta por la racionalidad de los actos económicos, 
los cual son, en sí, acciones racionales con arreglos a fines, los cuales buscan la mayor ganancia 
plausible a través de la burocracia y la rutinización de la conducta (control social). Bajo este 
criterio, el sentido de la acción racional, cristalizado en la estructura capitalista, es el motor 
de la historia moderna.

La historia moderna subyace bajo la fuerte impronta capitalista –el cálculo racional de la 
ganancia- se desarrolla la vida cotidiana y se conforma la realidad ordenada, objetivada, 
legitimada e institucionalizada previamente a nuestra aparición en la escena social, 
coercionando nuestras acciones (racionales) compartidas intersubjetivamente, las que tienen 
una correspondencia continua entre nuestros significados, compartiendo el sentido común de 
la realidad como lenguaje sígnico. 
Teorizar sobre la intersubjetividad es un camino complejo dadas las diferencias que existen 
entre el hombre y el perro: el lenguaje con el que nos comunicamos, la significación y los 
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símbolos. Según Steinthal14, el alma humana posee un exceso de fuerzas aplicado en la 
creación del lenguaje, demostrando “qué el lenguaje se originaba en el alma humana y de 
sus percepciones y no de la del animal” (Agamben, 2006, p. 72), afirmando además que, 
sin lenguaje, es un hombre-animal y nunca un animal-hombre ya que el alma humana ha 
construido ese puente que va desde la animalidad a la humanidad.

Los hombres, a través del lenguaje se comunican, crean, recrean, maquillan, descubren, 
conocen el mundo, y a su vez, dándole origen. Los perros, por otra parte, son naturaleza que 
viven el aquí y ahora, son una otra forma viva sin logos, factores que constituyen la separación 
fundamental en el análisis de la subjetividad, la conciencia del sujeto frente al mundo. 

4.6. La premisa ideológica del lenguaje

El conocimiento per se es limitado, ya que se remite al espacio con el que tenemos relación 
durante la experiencia de vida. El lenguaje es el objeto material que delimita nuestro mundo y 
a la vez “es la lucha por el signo que, a su vez, representa y comprime puntos de vista sobre 
el mundo, formas de conceptualizar las experiencias sociales” (Torres Vindas, 2007), por lo 
tanto, el conocimiento se limita al lenguaje o a la posibilidad de las palabras. 

Todos los productos de creatividad ideológica -obras de arte, trabajos científicos, 
símbolos y ritos religiosos- representan objetos materiales (…) [que] únicamente 
llegan a ser una realidad ideológica al plasmarse mediante las palabras, las acciones, 
la vestimenta, la conducta y la organización de los hombres y de las cosas, (…) 
mediante un material sígnico determinado (Bajtin citado en Torres Vindas, 2007). 

Al plasmarse de esa manera, la ideología es materializada históricamente y su material 
expresa y condensa  a los seres culturales que le han producido. Todo material ideológico 
posee significación, sentido y valor intrínseco (Torres Vindas, 2007), legitimado a través del 
lenguaje, con el cual el sujeto construye el mundo, pleno de objetos a excepción de él mismo 
que, infructuosamente, intenta auto-rescatarse de dicha condición por el “privilegio” de la 
razón, sin embargo olvida que es también un producto ideológico, ya que el lenguaje “objetiva 
las experiencias compartidas y las hace accesibles a todos los que comparten una misma 
comunidad lingüística, al modo de una base de acopio colectivo de conocimiento” (Berger 
y Luckmann, 2001, p. 91). Es decir, no hay una naturaleza humana en el sentido biológico, 
solo puede existir en sentido antropológico, ya que los humanos somos parte también de 

14 Steinthal, Heymann (1823-99). Lingüista alemán, fundador del psicologismo lingüístico. Su principal obra es: 
Gramática, lógica y psicología, sus principios y sus relaciones entre ellas (1855).
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la naturaleza toda. Es aquí donde el lenguaje es una herramienta que le permite al hombre 
producirse a sí mismo e interrelacionarse con el medio ambiente. El hombre se hace a si 
mismo desde el lugar donde nace, determinado por el ambiente en que vive.

El hombre externaliza su ambiente, internalizando formas particulares de percibir las cosas. 
Ejemplo de ello son las normas, las tradiciones, la moral, la religión, exteriores al hombre, están 
internalizadas en él y forma parte de su acervo de conocimiento, las rutinas se establecen y el 
hombre se autoproduce por la necesidad que tiene de interrelacionarse en el ambiente social, 
ya que la humanidad específica del hombre es su sociabilidad. La sociedad es producida 
objetivamente por el hombre, quien se autoproduce subjetivamente, sin embargo, la sociedad 
lo produce objetivamente, en la dialéctica de la vida cotidiana. 

Hemos creado una realidad, tejido una historia, puesto nombres a las cosas. Generamos conceptos 
abstractos a través del lenguaje. A través del lenguaje, la mente agrupa los conceptos para interpretarlos, 
expresarlos, creando una realidad. Las palabras no son la cosa en sí, más bien apuntan a ella. Es en 
ese espacio vacío donde se separan las palabras y las cosas. De acuerdo a Foucault, es en la historia 
natural del siglo XVIII, el acercamiento máximo entre ellas, privilegiándose la racionalidad de lo 
vivo y la valoración ética de la naturaleza, lo cual es factible a través de una observación exhaustivas 
o la capacidad de “ver sistemáticamente pocas cosas” (Foucault, 1978, p.139).

La historia natural (…) es el espacio abierto en la representación por un análisis 
que se anticipa a la posibilidad de nombrar; es la posibilidad de ver lo que se podrá 
decir, pero que no se podría decir en consecuencia ni ver a distancia si las cosas y 
las palabras, distintas unas de otras, no se comunicaran desde el inicio del juego en 
una representación (Foucault, 1978, pp. 131-132).

 
Se puede decir que es un denominador común que permite captar significados a través de lo que 
se ofrece a los sentidos, para clasificarlos exhaustivamente con la finalidad de mantener (en lo 
más vivo de su conciencia) la especificidad de lo viviente (el objeto de nuestro conocimiento) 
para la representación del mundo. 

En Europa, a fines del siglo XVIII, se utilizaron ampliamente las distribuciones ‘naturales’ para 
la clasificación de lenguas, raíces, documentos, “para la constitución de todo un medio ambiente 
de la historia (en el sentido familiar del término) en el que el siglo XIX encontrará de nuevo (...) 
la posibilidad renovada de hablar sobre las palabras (…) según un modo que se considerará 
tan positivo, tan objetivo, como el de la historia natural” (Foucault, 1978, p.137).
El hombre objetiviza su entorno, sus relaciones sociales, a los otros, a través de la palabra; 
así también “‘la palabra’ está viva, nace en el interior del diálogo como respuesta, réplica, 
reflexión y refracción ideológica” (Torres Vindas, 2007, p. 1). Por un lado se expresa en la 
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exhaustiva descripción de los perros presente en la historia natural, pero también su ‘hasta 
ahora’ ideológico remite a que es un producto más de intercambio en el mercado, adquirido, 
tal (cual) objeto. Vale decir que en el lugar donde primen los intereses económicos y la cultura 
se desarrolle en los términos de libre competencia, equilibrio del mercado, hedonismo e 
individualismo, la connotación de objeto en el perro pasa a ser insignificante en todo este 
asunto. También convertido en objeto de estatus: el signo ideológico. 

4.7. Lenguaje humano
El lenguaje (…) es lo que separa al hombre 

del resto de los animales (Davis, 1976, p. 234).

A la vez que el lenguaje separa al hombre, es a través de éste que el hombre puede ordenar su 
mundo, tipificándolo, marcando “las coordenadas de mi vida en la sociedad y (…) [llenando] 
esa vida de objetos significativos” (Berger y Luckmann, 2001, p. 39). El lenguaje es elemental 
para comprender y significar al otro, para objetivar las experiencias, sin embargo, nos 
encontramos frente a dos formas de lenguaje radicalmente diferentes. 

Para el sujeto, 
el lenguaje objetiva las experiencias compartidas y las hace accesibles a todos los 
que pertenecen a la misma comunidad lingüística, como lo que se convierte en base 
e instrumento del acopio colectivo de conocimiento. Además, el lenguaje, aporta 
los medios de objetivizar nuevas experiencias, permitiendo que se incorporen al 
acopio de conocimiento ya existente y es el medio más importante para transmitir 
las sedimentaciones objetivadas y objetivizadas en la tradición de la colectividad de 
que se trate (Berger y Luckmann, 2001, p. 91). 

El lenguaje opera como vehículo de comunicación del sujeto, posibilitando la vinculación 
entre actores de una misma capacidad de pensamiento, con una estructura (del lenguaje) 
similar, que ya ha limitado y filtrado lo visible. El lenguaje es “una naturaleza fragmentada, 
dividida contra si misma y alterada” (Foucault, 1978, p. 43), utilizado para entenderse y 
transmitir conocimientos, inteligible e intelectualmente, determinando el «mundo».

Con el lenguaje se otorga conciencia de sí mismo, puede afirmar su existencia, interpretar su estado 
emocional, relatar sus acciones pasadas. A través de su “conciencia pues, es capaz de moverse en 
diferentes esferas de realidad. Dicho de otra forma, tengo conciencia de que el mundo consiste 
en realidades múltiples” (Berger y Luckmann, 2001, p. 38). Siendo influido por su entorno y 
marcado por el lenguaje que se presenta como facticidad externa y coercitiva en y para un mundo 
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determinado. Pero además existe una causalidad circular entre lenguaje y sociedad: “la sociedad 
determina el lenguaje y el lenguaje determina la sociedad (… ) No se puede analizar –ni cambiar- 
la sociedad sin analizar –ni cambiar – el lenguaje” (Ibáñez, 1994, p. 108).

Por otro lado, para el animal no humano, no existe la objetivación por la consiguiente falta de 
expresión simbólica y verbal de las experiencias, más si tienen cabida en el resultado de su 
conducta. Y al ser domesticable, estrecha su vinculación con el sujeto humano y es esta cercanía 
que le permite reconocer palabras (órdenes pertenecientes al mundo humano), pero es incapaz de 
captar el significado que nosotros le otorgamos a esas palabras. De tal manera cabe preguntarse 
¿cómo es que nos comprenden? Pese a que la objetivación está en el lenguaje, según Flora 
Davis, investigadora de la comunicación no verbal, “las palabras no representan ni la mitad del 
mensaje. El cimiento sobre el cual se construyen las relaciones humanas es la comunicación no 
verbal” (1976, p. 21), a lo cual agregaríamos que –totalmente evidenciable dentro del proceso 
de domesticación- se ha estudiado la comunicación no verbal de los animales, vinculada con las 
posturas que adquieren en relación con el estímulo del ambiente. En el caso del perro, aunque 
carezca de lenguaje, el perro es capaz de “leer” las posturas, gestos y emociones de las personas. 
El perro reconoce a distancia a su amo y con quienes más socializa mediante las maneras de 
pararse o su forma de caminar. Los perros entrenados pueden incluso imitar automáticamente los 
movimientos, gestos y posturas del dueño, pareciéndose más a él. Esta peculiaridad es similar 
a la noción del perro que se parece físicamente a su dueño, aunque este sea el resultado de un 
proceso de abstracción subjetivada emocionalmente y en la rutina (ver Imagen 2). 
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4.8. Rutinización

En la vida cotidiana “se determinan nuevas categorías, las cuales posteriormente o se 
conservan o al menos se despliegan por algún tiempo” (Heller, 1991, p. 20); dichas categorías 
son el resultado de las acciones sociales que la conciencia del sujeto humano ha experenciado 
ordenadamente en el tiempo, continuamente modificando el conocimiento que tiene de su 
mismo, de otros sujetos, del ambiente. En definitiva, del orden del mundo, donde “la misma 
estructura temporal proporciona la historicidad que determina mi situación en el mundo de 
la vida cotidiana” (Berger y Luckmann, 2001, p. 45). Esta estructura individual es nutrida 
con acciones que resultan la biografía particular del sujeto, de acuerdo a lo que “más o menos 
adecuadamente (…) constituye el ‘resultado’ de situaciones anteriores. (…) En efecto, el 
acervo de conocimiento, a través del cual yo determino la situación presente, tiene una 
articulación biográfica ‘única’” (Luckmann y Schütz, 1973, pp. 111-1112). Es decir que 
cada biografía se moldea históricamente en la estructura de acuerdo al acervo individual de 
conocimiento, de lo particular y único que se ha experenciado en el tiempo.

Todas estas experiencias, interpretaciones, repositarios de conocimientos, etc., son posibles 
porque ya existe una realidad ordenada temporalmente, con un orden socialmente construido, 
ya creado y previo a mi, “un producto humano o, más exactamente, una producción humana 
constante, realizada por el hombre en el curso de su continua externalización” (Berger y 
Luckmann, 2001, p. 73). Así, como producto humano, nos encontramos con definiciones 
humanas tales como los perros de compañía, de pelea, de cartera (también llamados toys), los 
abandonados. Vemos que, en resumen, se trata de una condición dialéctica, en que “la sociedad 
es un producto humano, (y) la sociedad es una realidad objetivada. [Por tanto,] el hombre 
es un producto social” (Berger y Luckmann, 2001, p. 84) junto con todo lo que ha creado y 
que le rodea, manteniendo la realidad ordenada y objetivada a través de su propio sistema de 
signos. Así, se puede “interpretar” la realidad de un perro abandonado que, al relacionarse con 
el ámbito de las cosas que pertenecen al mundo exterior, es un elemento más de lo social. Dicha 
situación se evidencia explícitamente al formar parte en la vida de alguien, acuñándose como 
una experiencia de vida en la memoria de ese alguien. 

Dentro de lo que podría llamarse una “experiencia intersubjetiva”, por ejemplo, entre amo y 
mascota, la obediencia de esta última es fundamental para mantener el equilibrio del orden 
social, la cual se obtiene a través en el tiempo, con un trabajo de educación canina basado en 
el respeto y no en el miedo. Es decir, la obediencia facilita el desarrollo de la vida cotidiana 
evitando, por ejemplo, un destino aciago para el can.

36



4.9. Etología canina

El perro experiencia siempre en el aquí y el ahora. Así se presenta la coherencia de su mundo, en 
un nivel práctico, a diferencia del hombre que construye y representa mundos posibles a partir del 
presente como composición del pasado y el futuro. De este modo, las reacciones que puedan tener 
estos animales tiene mucho que ver con la energía que emiten los sujetos, así como el realizar 
lecturas corporales con sujetos con los cuales mantenga una estrecha relación de convivencia. 

Es imposible que el animal doméstico posea un sentido mentado como el nuestro, dado que 
las pautas de aprendizaje y experiencias significan de manera distinta. En el animal prima la 
naturaleza salvaje (por muy domesticado que esté) y en el hombre opera la razón. Sin embargo, 
existen expresiones universales, con prevalecencia de los sentidos primitivos compartidos, 
como el miedo, la furia, la timidez, la alegría. Nos referimos a las emociones, las cuales son 
transmitidas a través del lenguaje corporal .

La naturaleza biológica del perro puede ser apta, por ejemplo, para la vigilancia o la caza, 
ya que ha sido considerado un animal de trabajo15. En la actualidad, la generalidad se reduce 
a las mascotas denominadas perros de compañía, todos aquellos que cohabitan el hogar de 
su dueño. Este cohabitar implica una multiplicación de interacciones sociales con infinitas 
consecuencias. Pero además se debe considerar que los perros están orientados “para que 
utilicen sus energías mentales y físicas, para que estén alerta. Pero hoy en día, aunque coman 
regularmente, estén en buena forma física y se encuentren protegidos, muchos perros llevan 
una vida muy aburrida” (Fogle, 1994, p. 7). En comportamiento canino, el aburrimiento o 
la falta de ejercicio, así como la falta de alimentación o el maltrato pueden desatar la energía 
contenida del perro de manera inapropiada, ocasionando inesperados problemas conductuales, 
es decir, conductas indeseadas, que podrían afectar a terceros. 

Para evitar conductas indeseadas, o dicho de otra manera, para lograr una buena convivencia 
con el animal, la etología animal - el estudio de su comportamiento- surge como una ciencia 
ideal para comprender el comportamiento del perro. 

Dentro de la etología se encuentra la proxémica o el “estudio de cómo se estructura 
inconscientemente el espacio” (Davis, 1976, p. 112). Tanto el hombre como el perro poseen 
una burbuja espacial cuya amplitud depende de las personas y/o animales con los que se 

15 Para los maya precolombinos, los perros de raza xoloitzcuintle ocuparon una posición sagrada.
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encuentren y el contexto en el que estén, ya que el espacio comunica. Por ejemplo, un perro 
que no ha sido socializado es muy probable que sea intolerante a que se le acerquen otros 
perros. Es decir que el grado de proximidad puede transmitir mensajes mucho más sutiles que 
una amenaza ya que además evidencia naturaleza de todo. En este sentido, según Davis:
 

Los animales también reaccionan al espacio, y en forma predecible para cada especie. 
Muchos, por ejemplo, tienen una distancia de fuga y una distancia crítica. Si cualquier 
ser viviente suficientemente amenazador aparece dentro de la distancia de fuga del 
animal, éste huirá. Pero si el animal se ve acorralado y la amenaza entra en el ámbito 
de la distancia crítica, entonces atacará (1976, p. 114).

El espacio es una necesidad real y biológica, así como para el hombre, también lo es para el 
perro, tan acuciante como el alimento (Davis, 1976, p. 116). Se ha determinado que la falta de 
espacio, como el hacinamiento, provocan un estado de tensión tal que Davis denomina como 
‘colapso del comportamiento’. A través del comportamiento dentro del espacio se reafirma el 
estatus en la vida cotidiana, “de estas maneras insignificantes, y cientos de veces por día el 
individuo [así como el perro] reafirma silenciosamente su superioridad, desafía a otros o les 
confirma que sabe estar en su lugar” (Davis, 1976, p. 119). Es por ello que los expertos en 
conducta canina sugieren que el amo debe tener un espacio propio y personal en que el perro 
no tenga cabida. De esta manera asegura que sólo el líder pueda entrar en ese espacio, en tanto 
se permita que la convivencia espacial no sea confundida o malentendida. 

Desde esta perspectiva, en la definición de los ilusiorios límites espaciales, por ejemplo las personas 
pueden exponerse a ser atacadas si miran a un perro con demasiada fijeza, sobre todo si el animal 
es predominantemente dominante. En ese contacto visual tridimensional estamos plenamente 
conscientes del otro, el contacto visual es lo que nos hace real y directamente conscientes de la 
presenta del otro como ser humano con conciencia e intenciones propias (Davis, 1976, p. 86). Al 
respecto, la Escuela de Adiestramiento Canino de Carabineros de Chile aconseja como normas de 
seguridad hacia perros desconocidos que no deben mirarse fijamente a los ojos ya que representa 
un signo de desafío, pudiendo reaccionar agresivamente, además de evitar huir corriendo de un/os 
perro/s ya que despertará/n su instinto de presa, entre otras recomendaciones16.

Finalmente, el lenguaje canino ha sido articulado por y a través del hombre y constituye el 
principio de interacción. Este lenguaje –actitud, sonidos, movimientos- ha sido estudiado 
e interpretado en su significado como expresiones comunes identificadas para entender el 
comportamiento o estado anímico de la condición canina. Las siguientes láminas ejemplifican 
lo aquí expuesto:

16  Díptico-folleto de Carabineros de Chile recepcionado en mayo de 2012. Original conservado por las autoras 
de esta investigación.
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Imagen 3.

39



Otras posturas y sus significados. Dibujos de Lili Chin.

 Imagen 4     Imagen 5    Imagen 6

 Imagen 7     Imagen 8    Imagen 9

 Imagen 10     Imagen 11    Imagen 12
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Imagen 13     Imagen 14    Imagen 15

Imagen 16     Imagen 17    Imagen 18

Imagen 19     Imagen 20    Imagen 21
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Imagen 22     Imagen 23    Imagen 24

Imagen 25     Imagen 26               Imagen 27

Imagen 28     Imagen 29    Imagen 30
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Estos son algunos de los límites naturales del capital biológico canino, a su vez supeditado a la 
conciencia humana, donde ocupan un lugar -como señala el estructuralista Lévi-Strauss- tan 
humilde que no se nos ocurriría pensar, (…) en llamarlos como humanos (1988, p. 299). De 
tal manera que la versatilidad de la conciencia que opera en el equipo biológico del hombre, 
condiciona los límites de sí mismo y de quienes lo rodean. 

Una característica importante de los límites, es que éstos son culturales. Está relacionado 
con los estilos particulares de cada familia y de cada individuo, ya que están adecuados a las 
condiciones socioculturales de la vida de cada persona. En el caso de los perros, al adecuarse 
a la perspectiva de los habitantes del hogar, acata los límites que se le han impuesto, como por 
ejemplo, abstenerse de revolver la basura. 

Con respecto a los límites y sus características, John Locke evidenciaba cuatro siglos atrás 
que “los límites de la especie, por haberlos elegido el hombre, son artificiales” (Barnett y 
cols, 1966, p. 38). Sin embargo, hay que considerar que el mundo entero es artificialmente 
construido, socialmente ordenado, intensamente fabricado y limitado por y para el ethos 
civilizatorio occidental que se ha concientizado en términos modernos como el capitalismo. 

Además de las limitaciones biológicas que todo ser posee, el capitalismo se inserta 
poderosamente como delimitador del mundo de la vida cotidiana, ganándose la vida como 
productor de las necesidades artificiales que la publicidad y el merchandising han provocado 
desear en los sujetos para un consumo más inmediato posible.

4.10. Tipificación en la relación humana-canina

Las constricciones parecieran disiparse temporalmente en la inmediatez de las conciencias 
de sujetos que se experiencian en un mismo tiempo y espacio. Al tener conciencia del otro, 
también la vida cotidiana se experimenta “en grados diferentes de proximidad y alejamiento, 
tanto espacial como temporal” (Berger y Luckmann, 2001, p. 40). Imaginemos que un perro y 
un hombre se encuentran en la calle. Frente a frente, este perro mueve la cola como gesto que 
invita a la reciprocidad, donde la conciencia del ser humano puede llegar a suponer que el perro 
es amistoso, pero también puede deducir -al observar la piel pegada a los huesos y las cicatrices 
del cuerpo – que el animal tiene hambre y que vive en la calle. En esta “situación ‘cara a cara’ 
la intersubjetividad del otro (…) es accesible mediante un máximo de síntomas” (Berger y 
Luckmann, 2001, p. 47), que se comprueba con la experiencia de vida en el mundo cotidiano. 
En la situación cara a cara el otro es completamente real. “Esta realidad es aparte de la realidad 
total de la vida cotidiana y, en cuanto tal, masiva e imperiosa” (Berger y Luckmann, 2001, p. 
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47). En este momento, en la acción de observarse, modifican la realidad. Las ideas del hombre 
pueden ser muchas y limitadas por su autoconciencia y su capital biológico, pero tampoco 
existen pautas rígidas en la interacción cara a cara, más bien está sometida a una especie de 
improvisación. “Sean cuales fueren las pautas interpuestas, serán constantemente modificadas 
por la enorme variedad y sutileza del intercambio de significados subjetivos que se producen” 
(Berger y Luckmann, 2001, p. 48). En la relación cara a cara, momentáneamente el hombre 
significó, en el amable movimiento de cola, un gesto de amistad, pero que no quiso retornarlo, 
en señal de indiferencia. Luego, ya en su hogar, nota que el perro lo ha seguido hasta la casa y 
está sentado afuera, como si lo esperara. Ocurre entonces el proceso de “internalización, por la 
que el mundo social objetivado vuelve a proyectarse en la conciencia” (Berger y Luckmann, 
2001, p. 83). Luego el hombre, observando tras su ventana, reconstruye de alguna manera 
los escenarios recién pasados hasta que decide vivir con el perro o, desde otra perspectiva, 
compartir su vida junto a él. El anonimato disminuye progresivamente en la interacción social, 
en la situación cara a cara, cuando abre la puerta y le permite entrar. Insertos en las relaciones-
nosotros irán conociéndose paulatinamente, al aprender “las tipificaciones que les permiten 
sobrevivir socialmente. Las personas no sólo aprenden recetas en las relaciones-nosotros, sino 
que también las utilizan allí” (Ritzer, 2005, p. 276). No obstante ello, es en el ahora, en la 
inmediatez de la interacción donde cada actor penetra en la conciencia del otro. 

Entablada esta nueva relación, sujeto y perro sólo tienen un típico conocimiento del otro en 
el que, dentro de un “proceso continuado de interacción cara a cara, las tipficaciones del 
otro son comprobadas, revisadas, reformuladas y modificadas. Es decir, la interacción con 
otros modifica necesariamente las tipologías” (Ritzer, 2005, pp. 275, 276) y se crean recetas 
a partir de la tipificación de situaciones. 

4.11. Socialización canina

La socialización temprana es menester para que el perro tenga una buena convivencia con 
los que le rodean. Un perro nace dentro de una camada cuyo número promedio depende del 
estado de salud, la raza y el tamaño de la madre. Durante el primer y segundo mes de vida, la 
madre provee de cuidados básicos para el cachorro, como alimentación, protección y abrigo, 
fundamental para su sobrevivencia. Pasado este lapso de tiempo puede ser adoptado y continuar 
su ‘socialización’, posibilitando que el cachorro se desenvuelva mejor en el ambiente social. 
Entendemos así por socialización canina al desarrollo de habilidades que el perro adquiere 
al interactuar con miembros de su misma u otra especie que, idealmente, comienza a muy 
temprana edad y continúa durante su vida, no obstante, los primeros meses son clave. Así se 
constituye su aprendizaje para adaptarse a diferentes contextos y espacios.
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Para ello, es imprescindible que el amo expanda el entorno del cachorro y lo exponga a nuevas 
situaciones que representen un desafío, como llevarlo a nuevos lugares, a otros hogares, etc., 
y presentarlo a diversas personas y animales.

Idealmente, todo este proceso debería ocurrir durante el primer año de vida. Los que no 
fueron socializados, invariablemente, desarrollarán problemas. Podrían tornarse agresivos o 
extremadamente tímidos, perdiendo la confianza a la gente o a situaciones nuevas, temiendo 
la presencia de extraños. En el peor de los casos pueden convertirse en mordedores cuando 
sienten miedo y es su forma de reaccionar, algo difícil de modificarse.

La personalidad y el comportamiento de un perro será resultado de su socialización. Un perro 
socializado es un perro más estable, equilibrado (no problemático), por ende, más feliz y de 
paso, su amo también. Un perro necesita poder desarrollar sus instintos naturales y vivir un 
estilo de vida acorde a su naturaleza canina. Privarlos de actividad física, sin juegos, aislados, 
sólo genera ansiedad, frustración  y malos comportamientos.

También se deben establecer cierto límites que se conjuguen con un buen comportamiento del 
perro en todas las situaciones y con todas las personas. Respecto a ello se pueden consultar 
libros de adiestramiento canino17 que ayudan a una buena formación social del perro.

Tan importante es la socialización como experiencia de vida que afectará a todas las relaciones 
que el perro mantenga con los demás seres que le rodeen, deduciéndose “que durante 
toda su vida le será importante vincularse con personas que posean ritmos de interacción 
complementarios a los propios” (Davis, 1976, p. 155). 

4.12. Inteligencia, obediencia y reforzamiento positivo 

La mejor señal de una buena convivencia entre un perro y la familia es que él sea capaz 
de obedecer (motivo principal del porqué es un animal doméstico). Para ello, existe el 
reforzamiento positivo es el aumento en la frecuencia de una conducta cuando se presenta un 
evento favorable (un refuerzo positivo) inmediatamente después de esa conducta. En otras 
palabras, la conducta se fortalece cuando es seguida por un reforzador positivo. El término 
‘positivo’ significa que el refuerzo se presenta o se adiciona inmediatamente después de la 
conducta. El reforzamiento positivo pertenece a la rama psicológica del conductismo, cuya 
base fundamental es el condicionamiento estímulo-respuesta que Iván Pavlov dio a conocer 
como la ‘ley de reflejo condicional’ a fines del siglo XIX, en sus experimentos con perros.

17  Manual de adiestramiento canino- http://www.deperros.org/adiestramiento/manual-de-adiestramiento-canino.html
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Pavlolv realizó pruebas de condicionamiento que, al ser repetidas (rutinariamente), fortalecían 
el estímulo, incrementando la probabilidad de que ocurriese una respuesta esperada. Se utiliza 
para que el perro adquiera ciertos hábitos, como por ejemplo, el control de esfínteres, quedarse 
quieto en un lugar, etc. Considérese que muchas personas fomentan el «mal» comportamiento 
del animal al felicitarlo por la «mala» conducta en el preciso momento o inmediatamente 
después de producida la acción. El cariño sólo debe ser entregado cuando hay un buen 
comportamiento y/o cuando el animal está en paz, sólo así es un excelente reforzador positivo 
que ayuda a mejorar la obediencia. 

Los estudios sobre inteligencia canina18 han demostrado que los perros son increíblemente 
hábiles para entender nuestro lenguaje corporal, nuestros gestos, la expresión de nuestro 
rostro, el tono de la voz, los olores que despedimos cuando experimentamos emociones. En 
este aspecto intuitivo y paradojal, los perros nos pueden conocer mejor que nosotros mismos. 
Es así como él construye su conocimiento del mundo referido al otro y nos significa en la 
inmediatez. El grado de inteligencia de un perro varía de acuerdo a la genética y su potencial 
dependerá de la relación que los seres humanos construímos con él, el trato que le damos, el 
ambiente que le proporcionamos, la actividad física que le permitimos tener y la educación 
que le brindamos determinan en gran medida la inteligencia y la obediencia que el perro 
puede desarrollar. 

La inteligencia canina es la habilidad que el animal tiene para aprender, pensar y resolver 
problemas. Se corresponde con tres tipos: 

a) inteligencia de adaptación, 
b) inteligencia instintiva y 
c)  inteligencia de trabajo/obediencia. Es en esta última donde el acento de trabajo es puesto 

por el hombre. 

Se encuentra categorizada de acuerdo al tipo de raza19, no obstante, dado que los quiltros 
corresponden a la mayor proporción de animales que existe en el Gran Santiago, no nos 
referiremos a esta especificidad, pero si al a inteligencia de trabajo/obediencia la cual tiene 
mucho que ver con el tipo disciplina, ejercicio y cariño que reciba el perro. Algunas pruebas 
de inteligencia son la habilidad de reconocer un vocabulario extenso, otras pruebas tienen que 
ver con el deseo y la habilidad de responder a diversas situaciones. Los perros guías deben 
aprender un número enorme de órdenes, entender cómo comportarse en una gran variedad 
de situaciones y reconocer riesgos o peligros a su compañero humano, frente a alguno de los 
cuales nunca se han enfrentado con anterioridad. 

18 http://animals.howstuffworks.com/pets/dogs-understand-words3.htm
19 http://www.angelux.net/2008/03/27/top-10-de-razas-de-perros-mas-inteligentes-y-menos-inteligentes.html 46



Por su naturaleza gregaria, las manadas aprenden a cómo comportarse con otros miembros 
del grupo, ya sean perros o humanos. Los perros adultos modelan a sus cachorros mediante 
correcciones (auditivas o físicas) cuando no se comportan de la forma esperada y con premios 
si tienen comportamientos aceptables (jugando con ellos, alimentándolos, limpiándolos, etc.). 
Sin embargo, la capacidad de obedecer es inherente y necesaria en todos los perros y es aquí 
cuando se establece la jerarquía amo/perro. Los amos deben poseer la voluntad necesaria para 
los entrenamientos. Es más factible que el perro obedezca en un lugar donde su atención no sea 
distraída, siendo el hogar un lugar ideal para el entrenamiento o aprendizaje, porque en todo sentido 
de la palabra, la casa estabiliza (Ibáñez, 1994, p. 21). Este trabajo se refuerza con estímulos como 
salir a lugares diferentes, cosas que representen desafío para un cambio psicológico. 

4.13. ‘Potencialmente’ peligroso

La vida cotidiana puede ser rutinaria más no está exenta de problemas. Podemos definir el 
problema como cualquier situación en que las recetas de interacción no nos son útiles y debemos 
rápidamente modificarlas o re-crearlas. Frente a la situación de conflicto “la tensión de la 
conciencia llega a su apogeo en la vida cotidiana, es decir, esta se impone sobre la conciencia 
de manera masiva, urgente e intensa” (Berger y Luckmann, 2001, p. 39). Cuando la fluencia 
de la conciencia se quiebra frente a las situaciones, se re-acciona, involucrándose plenamente 
la conciencia, donde el acervo actual de conocimiento se incorpora a las situaciones para 
determinar elementos abiertos según el interés que se busque satisfacer. Dichos elementos 
“al ser determinados rutinariamente, constituyen situaciones a-problemáticas, por ende, 
situaciones rutinarias” (Luckmann y Schütz, 1973, p. 123). Viceversa, suponiendo el ejemplo 
mediático de los perros que atacan a personas, se aprecia ausencia de rutina y por tanto surge 
una acción improvisada que involucra toda la historia que es el aquí y ahora del sujeto. 

Rutinizar las situaciones estabiliza el flujo de la vida cotidiana -sobre todo si pensamos que 
el hombre es un animal de costumbres- por lo que las personas deben informarse sobre los 
motivos que podrían llevar a un perro a atacar. La mayoría de esos ataques se producen cuando 
el animal está todo el día atado, encerrado, aislado o entrenado para atacar, por lo tanto, 
cualquier perro podría presentar esta condición. Y este resultado se trata únicamente de la 
responsabilidad que le cabe a su dueño. Muchas de las conductas indeseadas son el resultado 
de malos comportamientos desarrollados por falta de actividad física, ausencia de disciplina, 
entrenamiento, carente de socialización, maltratos y/o educación irresponsable, etc. 

Dicho conocimiento puede ser utilizado para que la conciencia proyecte qué es lo que debe 
o no repetir como futuras acciones que se relacionan con este tipo de situación problemática. 
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Las acciones futuras de un sujeto posterior a un ataque de perro podrían estar supeditadas a 
una condición de temor (que repite) incluso la aparición a algún tipo de fobia a ellos. 

Es así como un montón de personas puede identificar a los Pitbull como una raza peligrosa, de 
acuerdo a ese cúmulo social de conocimiento influido por los medios, pero no obstante, recordemos 
que en los 70’s culparon a los Doberman, .en los 80’s a los Pastor Alemán, en los 90’s acusaron a 
los Rottweiler. Ahora culpan a esta raza, sin embargo, nosotros, quienes los hemos hecho parte de 
nuestras vidas, somos los únicos y verdaderos responsables de su caracterización mediática.

El concepto de ‘potencialmente peligroso’20 aparece distorsionado en el imaginario colectivo 
y constituye el problema principal por el cual se legisla acerca de la tenencia responsable. Los 
medios por un lado se encargan de acentuar esta distorsión y, a la vez, del debate político busca 
en “la realidad de la vida cotidiana […] integrar al sector problemático” (Berger y Luckmann, 
2001, p. 42). La promulgación de la Ley no debería centrarse en identidades estigmatizadas sino 
más bien en un debate ciudadano, informado a cabalidad en lo referido a la tenencia responsable, 
para posibilitar un saber cotidiano entendido en la materia. El saber cotidiano es fundamental 
ya que está presente en las generaciones adultas, más “es el que hará el fundamento de las 
generaciones sucesivas” (Heller,1991, p. 319). Con ello, se refiere a que la educación de los más 
jóvenes es un pilar fundamental para evitar el abandono como una acción a futuro. 

4.14. Abandonados a su suerte

Los animales abandonados sufren las consecuencias de la vida callejera: maltrato, enfermedades, 
frío, mortalidad temprana, hambre, peleas, jaurías, supervivencia al límite, disminuyendo su 
esperanza de vida. 

Frente a la adversidad, el propósito de estos animales se orienta a la supervivencia, para 
lo cual se apoyan en sus instintos, desarrollando una conducta gregaria, para, por ejemplo, 
buscar alimento colectivamente o para alertar a la manada de algún peligro. Sin embargo, 
perros menos afortunados pueden no sobrevivir a la ‘la ley del más fuerte’ que prima en la 
selva de cemento. De tal manera que los perros abandonados, para sobrevivir, deben utilizar 
utilizando los estímulos inmediatos que se presentan en su entorno. 

Sin dueños particulares, aquellos perros abandonados que habitan el espacio público, “la 
esencia misma del territorio y de los asentamientos humanos” (Segovia y Dascal. Eds., 2000, 
4), como plazas y parques, lugares “de encuentro, de desarrollo de identidad y de pertenencia 

20  Según ordenanzas y el proyecto de TRA en Chile, serían considerados como razas potencialmente peligrosas 
a pitbulls, dogos, pastores alemanes, etc., y todos aquellos que superen los 35 kgs. de peso. 
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a toda escala-barrio, ciudad, región y país-, asi como expresión de diversidad cultural, 
generacional y social” (Segovia y Dascal. Eds., 2000, 8), espacios en el que los humanos 
sustentan a los perros que ahí habitan -ya sea una comunidad cercana o sujetos individuales- 
construyendo múltiples biografías susceptibles de objetivación. Tienen un nombre, tienen un 
tiempo establecidos en su espacio público determinado donde la gente los termina conociendo, 
generando interrelaciones, produciendo situaciones e historias narradas por humanos.

Un motivo de abandono puede deberse a la irrupción de vacaciones. Siendo este el caso, el 
perro estaría siendo tratado como una ‘cosa’ o, mejor dicho aún, un objeto de consumo. Los 
objetos de consumo se pueden desechar sin que exista una sanción por ello. Más bien se trata 
del principio que inyecta ‘el vigor’ a la economía. 

En definitiva, motivos de abandono pueden existir muchos pero la consecuencia es siempre la 
misma: perro abandonado, objeto de consumo desechado.

4.15. ¿Esterilizar o asesinar? 

La esterilización es una forma de control de la población canina, además así se puede evitar 
la muerte indiscriminada por parte de los municipios, quienes en sus soterrados ‘operativos’ 
de limpieza, sacan a los perros vagos de la calle, sin distinción, envenenados o tirados en las 
comunas periféricas del Gran Santiago, como La Pintana, el Bosque, San Bernardo, Puente 
Alto los cuales tienen ‘vertederos de perros’, tal como el emblemático caso de Rinconada de 
Maipú, siendo todos ellos, perros que alguna vez tuvieron dueño. Se esteriliza para acabar con 
este círculo vicioso del abandono y la venta de animales. Se esteriliza para terminar con los 
criaderos clandestinos de perros, donde las perras son utilizadas para quedar preñadas cada 3 
meses como si fueran fábricas de hacer pan, y cuando ya no les sirven, las botan con mastitis 
y tumores producto de embarazos y lactancias constantes. Se esteriliza para evitar que los 
perros se reproduzcan sin control. 

Cuando los perros crecen, dejan de ser ‘divertidos’ y poco se preocupan de ellos y los sueltan 
a la calle, pudiendo quedar con o sin dueño. Entonces, con dueño, hipotéticamente tendría 
mejor salud que un perro abandonado y podría preñar o ser preñada, cuyos perros podrían 
ser abandonados, o ahogados, como lo que narran algunas historias de campo. Por otro lado, 
existen personas que tienen la creencia de que esterilizar es malo para un perro que todavía no 
ha experimentado la sexualidad.

A finales de octubre de 2011 se produjo la muerte de decenas de perros en la comuna de 
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San Joaquín, situación que llevó a la separación del cargo del director del Departamento de 
Higiene de la Municipalidad y a la aplicación de sumario administrativo (PrensaAnimalista. 
20/10/2011). Se les designó a los funcionarios públicos que aplicasen inyecciones letales y, 
sin saber si ya estaban efectivamente muertos o no, iban siendo tirados a bolsas de basura. Este 
hecho impactó principalmente a los grupos defensores de animales quienes han manifestado 
repudio a este tipo de acciones. 

La muerte de un animal por eutanasia es indolora, pero debe ser suministrada en dosis precisas 
por un médico veterinario en casos que realmente ameriten como sufrimiento por enfermedad 
terminal, por ejemplo. Consiste en una inyección endovenosa (no subcutánea), practicada 
por un veterinario. Aunque esa sea una muerte indolora, matar a un animal es, en si, un acto 
perturbador. El sujeto humano decide cuando acaba la vida del otro. El único animal que mata 
por matar, tanto a sus propios congéneres como a los demás animales y expolia la naturaleza 
toda pudiendo evitarlo, sólo es el animal humano. Como abandonar, matar es inescrupuloso.

Los animalistas luchan contra el abandono y el maltrato, velando por la protección de los 
animales, los sin voz. Diversas organizaciones y personas individuales realizan un trabajo 
solidario por ellos y, extendiendo redes sociales, logran financiar operaciones y atenciones 
médicas. Evidentemente, están a favor de la esterilización masiva y en contra de la eutanasia 
y el sufrimiento animal. Este tipo de activismo posibilita el cambio social al entrar en contacto 
con la sociedad apelando a la conscientización sobre los animales lo cual se condice con que

los cambios sociales pueden organizarse en una zona institucional, produciendo 
cambios en otras zonas, las cuales a su vez provocan nuevas adaptaciones en la 
esferas originarias del cambio. Los factores tecnológicos, económicos, políticos, 
religiosos, ideológicos, demográficos y estratificaciones son considerados como 
variables potencialmente independientes y que influyen entre sí lo mismo que en el 
curso de la sociedad (Etzioni, 2007, p. 17). 

Tal es el caso de Proanimal Chile, organización sin fines de lucro dedicada al cuidado y 
rescate animal, apoyada masivamente a través de la difusión de adopciones a través de las 
redes sociales. Por estas redes también es difundido el caso de Rinconada de Maipú donde van 
a botar a los perros y que dichos animalistas se encargan de, por lo menos, darles alimento. 
Así se promulga el descontento y la problemática real, mostrando que “la relación entre el 
conocimiento y su base social es dialéctica, vale decir que el conocimiento es un producto 
social, y un factor de cambio social” (Berger y Luckmann, 2001, p. 113). 
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4.16. Tenencia responsable animal (T.R.A.)

A lo que en primer lugar remite este concepto es a la figura del que responde frente a un algo o 
alguien. Se trata del dueño, quien responsablemente tiene a su perro. La persona debe velar por 
el buen estado físico y mental del animal, preocupándose de su salud, de llevarlo a controles 
veterinarios de ser necesario, de tener su calendario de vacunación al día, de darle un lugar 
donde descansar, de sacarlo a pasear diariamente, de recoger sus excretas en la vía pública y, 
muy importante, de esterilizarlo para ayudar al control de la sobrepoblación canina.

Por su parte, César Millán, experto en conducta canina, es la principal figura del docureality 
El Encantador de Perros (Dog whisperer. En Nat Geo y Animal Planet), rehabilita perros 
y entrena a las personas. En su programa es invitado a los familias con perros, de cualquier 
raza y tamaño, con algún problema de comportamiento. El conflicto es el convocante, ya que 
constituye una fuerte ruptura de la fluencia, el sujeto ha atencionado, se ha tensionado en ello 
y tiene la intención de superalo. Es así como Millán enseña a que hay que permanecer siempre 
tranquilos y firmes para constituirse como el alfa de la manada. Su esquema de experiencia 
consiste en escuchar atentamente a lo que tengan que decir aquellos aproblemados dueños, 
quienes dan cuenta de la manera en que interactúan estas conciencias con aquella que no lo 
son. Lo más importante son el caudal de acciones sociales que de ello derivan. 

En resumen, el que algunas personas humanicen a los animales es una situación social que va 
in crescendo y que, en algunos casos y situaciones, podrían causar situaciones extrañas ya que 
atenta la propia naturaleza del animal. De acuerdo a los conocedores de la psicología canina, los 
animales deben ser reconocidos en cuanto tal, luego por su descripción canina, siguiendo por 
sus características de raza y finalmente su personalidad. Millán además recomienda en estricto 
orden -para obtener perros equilibrados, alejados de situaciones de conflicto- ejercicio, disciplina 
y afecto.. Así se pueden superar problemas de personalidad de los perros, como agresividad, 
temor y fobias, pero también la conducta de las personas, referida a sus mascotas, mejora.

Vivimos la cotidianeidad inmersos en prácticas rituales para poder cumplir con las asignaciones 
del rol que ocupamos en sociedad, todo ello dentro de un orden predeterminado. Faltar a una 
obligación, como faltar al trabajo por ejemplo, conlleva una sanción. Que los días no asistidos 
sean descontados, pero también puede ser tan severa como el despido. La sanción, el miedo al 
castigo, controla inconscientemente al hombre. Sin embargo, hay bastantes más controladores 
del hombre: la publicidad, el modo de producción, las aspiraciones de las personas que lo 
rodean, etc. Los controladores son efectivos para que el hombre procure llevar a cabo sus ritos 
que sostienen la precariedad del orden de su vida cotidiana, de ahí surge la disciplina para vivir 
en una sociedad funcional, sin caos. De ello se desprende que, dentro de la sociedad, los perros 
también tienen que entrar en un determinado control social ya que la supervivencia de la manada 51



depende de la mantención del orden ya que sin disciplina el orden no existe, lo cual se debe a 
que, en el mundo natural, los perros o los lobos viven en una sociedad altamente disciplinada 
y estructurada. Sin embargo, las personas pueden sentir que disciplinar a los perros es una 
manera de castigo, lo cual se aleja de la realidad, ya que es el orden el que les permite pasar de 
la sobrevivencia hacia la vida en común, con sus distinciones y posibilidades, involucrando una 
mera correlación de la sociabilidad y el territorio. Ellos son capaces de absorber los instintos 
de agresividad, miedo, etc. Son capaces de acumular destrezas y aprender a lo largo de los 
esquemas de prueba/rol, lo que es aún más estimulado en los juegos de manada. También son 
capaces de un desarrollo emocional basado en experiencias.

Los perros deben crecer con reglas y límites. Sin disciplina un perro puede ejecutar el papel 
de líder y, como consecuencia, acarrear dificultades para sus dueños. Si nuestra sociedad 
es crítica frente a padres que no orientan apropiadamente a sus hijos, también debe serlo 
frente a la orientación que reciben los perros mascotas en el hogar. La disciplina es otra 
necesidad aparte del ejercicio, la alimentación, la vivienda y el afecto. Nuestra sociedad es 
critica porque los padres no orientan adecuadamente a sus hijos y no debería ser diferente en 
el mundo canino. Si realmente existen sentimientos de cariño o amor hacia los perros se deben 
suplir sus necesidades y la disciplina es una de ellas (o hasta el momento no existe otra forma 
de encauzar una cierta reciprocidad en la convivencia bajo las condiciones socioculturales 
anteriormente descritas). Para tener un perro hay que asegurar, en primera instancia, de reunir 
las condiciones necesarias para tenerlo, tales como el ejercicio, alimentación, vivienda y el 
afecto, además de ofrecer una buena dosis de reglas, límites, disciplina y juego.

Para que un perro pueda vivir dentro de la realidad de la vida cotidiana de otros, la disciplina 
(el orden tras el control) es esencial. Millán, la indica como “un regalo” para el perro, 
manteniéndolo equilibrado y, por ende, feliz.
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5. Antecedentes
La relación humano-animal se ha visto desde tiempos inmemoriales. Los primeros vestigios 
de esta convivencia datan de 31.700 años atrás21. Lo característico de tal relacion histórica, 
parte de la conveniencia y reciprocidad de ambas especies. En primera instancia, el perro 
accede al beneficio de la comida, del cuidado y una protección adecuada. En el caso del 
hombre, esta relación se vuelve ventajosa por la ayuda en el trabajo que el perro le brinda en 
funciones más bien específicas, por ejemplo, “guiar y proteger ovejas, cobrar las presas en la 
caza, o bien, proteger el hogar. Si los perros de ese entonces hacían bien su trabajo, recibían 
su comida y un lugar donde dormir, sino, se reemplazaban por otros perros”22.

Las labores del perro en aquel tiempo eran claras y de no cumplirse se llegaba a la instancia 
del abandono; abandonos que, claramente, ocurren desde tiempos inmemoriales y que marcan 
el punto de partida de los perros vagos, situación que se acentúa en esta sociedad. Frente a esta 
realidad no esta demás reconocer que son parte de nuestra historia y cultura, por lo tanto han 
convivido y se han entrelazado en nuestra idiosincrasia, en nuestra sociedad y en nuestra vida 
íntima, siendo parte de la cotidianeidad de la convivencia.

Este tema se torna relevante cuando pensamos en las cifras y en los factores que desencadenan 
el abandono. En este sentido, se constata que el factor determinante en la generación de nuevos 
perros vagos es el abandono por parte de sus amos. Se calcula que aproximadamente el 70% 
de los perros vagos que deambulan por las calles de nuestras ciudades tienen dueño  (Espínola, 
2006, p. 1). En el mundo hay aproximadamente 500 millones de perros y se calcula que el 
80% de ellos son perros vagos o abandonados (Proyecto Perros Vagos). Esta tasa se estima de 
la siguiente manera: “Los perros tienen una tasa de reproducción muy alta (aproximadamente 
dos camadas al año). Una estimación sugiere que dos perros pueden multiplicarse en 300 en el 
plazo de 3 años” (Proyecto Perros Vagos), por lo tanto, la tasa de crecimiento de los perros en 
estado de calle es sustantiva y problemática en los sectores con mayor densidad poblacional. 

No obstante, en los sectores rurales, los perros ‘asilvestrados’, es decir, aquellos que 
consiguen su propio alimento proveniente de otros animales menores, provocan muertes o 
daños en ganados y en especies en peligro de extinción como el pudú, de tal manera que a 
finales de 2012 el Servicio Agrícola Ganadero propuso la Ley de Caza de estos animales, la 
cual establece que los perros en estado salvaje son susceptibles de cazar, debido a que son 
considerados “dañinos”. Dicha ley se encuentra actualmente en tramitación en la Controlaría 
General de la República y ha generado controversia en el sentido de que se pensó que los 
21 http://perrosvagos.wordpress.com/2009/09/03/mini-pequena-historia-del-perro/
22 http://www.laopinon.cl/admin/render/noticia/11538
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perros abandonados en las ciudades también podrían ser cazados, lo cual el SAG descartó.

La poca claridad en la legislación sobre tenencia responsable, la consiguiente interpretación de 
la ley en cada municipio del país y, principalmente la falta de educación y conocimiento de la 
población sobre la crianza y tenencia responsable animal, son factores que inciden fuertemente 
en el problema. La habituación a ver perros en las calles dentro de la vida cotidiana, minimiza  
a que se considere como problema latente, exceptuando cuando ocurren sucesos tales como 
muertes de personas, mordidas significativas causadas por estos animales, casos extremos de 
trato irresponsable como crianza agresiva o acumuladores de mascotas que se resaltan en la 
morbosidad de la prensa.

Esta problemática país marca un claro descontrol y sobrepoblación canina en varias regiones de 
nuestro país y la región metropolitana, como lo muestra el gráfico 1.1, no se encuentra exenta 
de ello. Hoy en día se demuestra que el crecimiento poblacional del perro es constante y no 
exponencial en el tiempo (Espínola, 2006, p. 1). Datos concretos que nos inducen a ver más 
allá de los planes de erradicación de las políticas de control que han pretendido, por años, dar 
solución a este problema. En este sentido, el cuerpo legislativo de nuestro país ha pretendido 
hacerse cargo por medio de la ley sobre tenencia responsable de animales. Dicha ley lleva 14 
años en trámite y convoca carácter de urgencia solo cuando el contexto social y mediático lo 
requiere. Con ello nos referimos a que si ocurre un ataque de perros a personas, las noticias le 
dan énfasis. Al estar en la palestra, esta ley vuelve al debate.

En cuanto al alcance que le da el poder legislativo a esta instancia, vemos que dicha ley consta 
de una serie de aristas que se han tratado de ir puliendo y cambiando a través de los años. Por 
ejemplo, el Senador Chahuán señala que hoy en día la relevancia y la solución al problema 
se sustenta en “una educación desde la infancia sobre la tenencia de animales, para que 
sean tratados bien, se les proporcione una adecuada alimentación y dispongan de espacios 
suficientemente amplios donde desarrollar su vida” (Discusión del Senado. 19 de mayo de 
2011). Chahuán, haciendo frente al proceso de erradicación de la plaga de perros vagos, indica 
que el procedimiento más popular de “la eutanasia, aun cuando se la denomine ‘sacrificio’ 
o ‘eliminación’, no es una solución, pues resulta de mayor efectividad la esterilización de 
animales, particularmente de la especie canina, a fin de evitar su reproducción indiscriminada” 
(Discusión del Senado. 19 de mayo de 2011). 

La legislación, aunque vigente, demuestra vacíos legales que las municipalidades deben 
interpretar a modo de reglamento y que se espera que el Ministerio de Salud se haga cargo 
minuciosamente de las especificaciones en un futuro, ojalá, cercano.
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En el corto plazo, se instalan municipios que proceden a efectuar campañas, de manera 
esporádica (según sea el municipio, se realizan campañas principalmente semanales o 
mensuales) para la esterilización y el control general de sus canes (equivalente de igual forma 
sobre la población felina), pero estas campañas no han sido lo suficientemente efectivas, 
porque se instalan a nivel micro, privilegiando un enfoque ligado simplemente a cubrir un 
contexto mediático.

A pesar de ellos, el clima problemático sigue estando y, sin duda, forma parte de la problemática 
medioambiental que vivimos hoy en día siendo, por tanto, un problema de todos. Este problema 
medioambiental es un punto necesario de abordar, por el solo hecho de compartir los espacios, 
tanto público como privado, con los perros. Es decir, la domesticación constituye un producto 
social que contiene una historia, es decir, un universo simbólico que, “para entender su significado 
es preciso entender la historia de su producción” (Berger y Luckmann, 2001, p. 126).

“Por ejemplo, el universo simbólico de la india tradicional asignaba a los parias un 
status más cercano al de los animales que al status humano de las castas superiores 
(operación legitimada definitivamente en la teoría del karma- samsara, que abarca 
a todos los seres, humanos o no), y aun más tarde, durante las conquistas españolas 
en América, los españoles, llegaron a concebir que los indios pertenecían a una 
especie diferente. Esta operación se legitimaba en una manera menos amplia por 
una teoría “probada” que los indios no podían descender de Adán y Eva” (Berger 
y Luckmann, 2001, pp. 132-133).

Gráfico 1
Relación de perros vagos en la comuna de Santiago (Espínola, 2006).
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En el espacio público, y mayormente en sectores de menores ingresos, el 
tránsito cotidiano parte con encontrarse con perros vagos. Este incidente puede 
llegar a ser riesgoso, ya sea por encontrarse con perros bravos, alguna jauría, 
contagiarse de zoonosis, etc., aunque sea sólo una pobilidad menor. Sin duda 
que las fecas de los perros resultan antiestéticas y aprobleman a quien las pise.  
A ello se añade la contaminación que los perros producen al desparramar la basura 
porque andan hambrientos, provocando focos insalubres, proclives a ser infecciosos. 
Comer basura les produciría enfermedades gastrointestinales. Las fecas, al secarse, 
eliminarían bacterias que transitarían por el aire. Se añade a esto el vagabundeo, 
donde el animal se encuentra muy propenso a provocar accidentes de tránsito -tanto 
para las personas que deambulan a pie como en cualquier tipo de transporte-, siendo 
recurrente ver perros atropellados y sus cuerpos putrefactos expelen olores que pueden 
permanecen indefinidamente si nadie los retira, lo que perjudica nuestros territorios y de 
alguna u otra forma menoscaba nuestra calidad de vida y pone en riesgo nuestra salud. 
 
Es así como vemos el temor o repudio de la gente hacia los perros, ya sea por experiencias 
desagradables o por simple falta de educación, que de tal forma deviene en el abandono del 
mejor amigo del hombre. 

 
En el espacio privado, depende de la limpieza, el cuidado y la educación que el amo tenga  con 
sus mascotas. Sin embargo, el problema medioambiental que se produce, en ambos espacios, 
es provocado directa o indirectamente por el hombre.

 
Por otra parte, el perro además otorga beneficios para la salud física y mental del sujeto. 
La relación sujeto-perro se retroalimenta en el dar y recibir. El sujeto, en la medida de la 
educación, cariño, alimentos y cuidados necesarios que otorgue, recibirá compañía y 
afecto con lo cual su salud mejorará integralmente. No en vano un gran porcentaje de la 
población tiene una mascota. De acuerdo a la estimación del Dr. Espínola de CEFU, habrían 
un millón ciento setenta mil perros con dueño en el Gran Santiago (CEFU, 2006, p. 3).  
 
La psicoterapia ha demostrado que las mascotas, por el hecho de ser grandes compañeros, aportan 
cariño a sus amos, relajan y reducen la tensión arterial y el estrés al acariciarlas. Principalmente, 
mejoran la calidad de vida ya que el sujeto disminuye su sentimiento de soledad –considérese 
una sociedad individualista como la nuestra- y mejore su humor, favorece la recuperación de 
enfermedades y, por sobre todo, acrecienta su autoestima. Además el perro ayudaría a estar en 
forma, ya que éstos necesitan ejercitarse diariamente para gastar su energía. 
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6. Revisión bibliográfica
Dentro de los estudios que se encuentran sobre los animales y como éstos se desenvuelven 
dentro del ámbito social, se hacen notar grandes deficiencias, por lo menos en el área de la 
sociología. En este sentido, la mayor parte de los estudios encontrados poseen un enfoque 
teórico dentro del ámbito veterinario, de la psicología y la psicología social, ajustando el tipo 
de enfoque de estudio en su mayoría dentro de la mirada psicológica. 

Esta mirada psicológica plantea una distinción epistemológica que, en el gran número de los casos, 
se describen como una separación sujeto-objeto, en este caso, sujeto humano, sujeto no humano. 
Por lo tanto la subjetividad se relaciona como un otro, dentro de una mirada básicamente positivista 
en esta relación, poniendo el acento en las implicancias relevantes que se mantienen en ella. 

El estudio de mayor importancia, el que marca un antes y un después dentro del tema, es 
Liberación Animal de Peter Singer (1975), donde se preocupa de hacer un estudio exhaustivo 
de como los animales, al igual que el hombre, también tienen derechos. En este sentido, esta 
investigación dicta las bases de lo que constituirían los derechos de los animales y de como la 
sociedad debe y tiene que darle sus debidos cuidados.

Otros estudios relevantes son los de Juan Ignacio Pozo (2003), los que muestran esa mirada 
psicológica en su libro Adquisición de conocimiento, dentro del cual se manifiesta que nada 
de lo animal nos es ajeno, lo que nos hace entrever que existen procesos comunes entre el 
aprendizaje animal y el aprendizaje humano. Es decir, entre los animales y el ser humano existen 
acciones comunes dentro del sentido práctico de su actuar, produciendo una simetría bilateral23 
entre ellos. Por lo tanto las formas básicas de aprendizaje serían de forma “no asociativa (ej: 
habituación, pseudoconocimiento y sensibilización) y asociativa (ej: adquisición, extensión, 
discriminación, bajo contingencia pavloviana (es decir emparejamiento de estímulos 
independientes de la respuesta), [los cuales] pueden considerarse con seguridad fenómenos 
generales comunes, tal vez a todos los animales bilaterales” (Pozo, 2003).

Otro estudio de trascendencia es el de Barrie Gunter (2002) con su libro Animales domésticos. 
Psicología de sus dueños. Aquí se refleja el cómo la sociedad que vivimos se relaciona en 
cuanto a la forma de vincularnos con los animales domésticos. Además muestra de manera 
interesante como“el lugar que creemos ocupar en el universo refleja también la forma como 
tratamos a nuestros animales” (Gunter, 2002), por lo tanto en un sentido directo y claro, las 
relaciones que tenemos con nuestros animales se reflejan en nuestro sentido personal.

23 Formas básicas de aprendizaje no asociativo. 
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Dentro de la mirada psicológica, se instala Alasdair Chalmers Maclntyre (2001), con Los 
Animales Racionales y Dependientes: Por qué los seres humanos necesitamos las virtudes, 
nos muestra al ser humano dependiente del medio que manteniendo un sinfín de rasgos en 
común con otras especies sin mayor distinción entre ellos. Pero el hombre siempre ha tratado 
de distinguirse de los animales de alguna forma, “de hecho la capacidad para trascender 
esas limitaciones, depende en parte de algunas de esas características animales, entre ellas 
el carácter de su identidad” (Maclntyre, 2001).

Boris Cyrulnvik (2003), en su investigación llamada El encantamiento del mundo, nos 
muestra como todo lo que nos rodea de alguna u otra forma nos fascina y nos ciega, nos 
hipnotiza y dejamos de lado el lugar de donde venimos, tratando de olvidar las similitudes 
entre lo humano y lo animal, mostrando un comportamiento errado en nuestro pensamiento, 
ya que las similitudes en nuestro actuar van con todo el mundo de los animales, dando una 
separación mental y física, dejando de lado esta parte biológica que ya esta compenetrada con 
los significados del mundo.

Considerando la revisión bibliográfica efectuada, los estudios encontrados son prioritariamente 
descriptivos, los cuales nos muestran datos relevantes que, en su gran mayoría, requieren una 
interrelación  estrecha y una fundamentación sólida a través de la sociología. Aquí encontramos 
estudios como el último que se ha efectuado a nivel nacional dentro de esta área, correspondiente al 
Doctor Espínola, médico veterinario de la Universidad de Chile. Su estudio, llamado Convivencia 
del humano con el perro: tenencia responsable y control de la población animal24. Este estudio 
se realizó el año 2006, por medio de la institución CEFU, demostrando como el problema de los 
perros vagos que viven en la ciudad ha efectado el entorno y al sujeto, detoriorando la calidad 
de vida de ambas partes. Este estudio es bastante importante para conocer una realidad macro, 
a nivel país, ya que entrega una serie de datos de control y cuidado de la población canina de 
importancia para esta temática y para nuestro estudio.

Como hemos constatado, la comuna de Santiago consta de un elevado número de perros 
vagos a nivel nacional. Sin embargo hemos encontrado estudios de otras regiones que nos 
muestran realmente que este problema es a nivel nacional. El siguiente estudio, llamado 
Conflicto Urbano: Perros vagos, Animales que viven en la calle25, da a conocer la realidad 
que vive la ciudad de Talca debido a este problema.

24 http://cefu.cl/web/wp-content/uploads/2010/04/Info_basica_Control_Canino.pdf consultado el 30/04/2011.
25 http://www.surmaule.cl/document/CONFLICTO%20PERROS%20VAGOS.pdf consultado 10/03/2011.
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Una tesis de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología, de la Facultad de 
Veterinaria, muestra en porcentajes datos demográficos y de salud de los perros en San 
Miguel. Esta tesis se llama Aspectos de tenencia responsable de mascotas caninas26. La 
alumna Gabriela Lagazzi (2009) investiga sobre el control y la tenencia responsable a través 
del total de controles, vacunaciones, etc, logrando vincular el grado de compromiso del dueño 
con el animal, por medio de los cuidados pertinentes.

Úrsula Wolf (2005) realizó un estudio llamado La ética y los animales27, dando pautas de los 
distintos tipos de animales domesticados que existen, según sus características y la utilidad 
que tiene para el sujeto, demostrando que las estructuras de su relación son muy variadas 
dentro de sus relaciones en sociedad.

26 http://www.iberovet.cl/tesis/images/pdf/17.pdf, consultado 30/03/2011.
27 http://www.bioeticanet.info/animales/WolfEtAnim.pdf consultado 30/03/2011.

59



7. Metodología
La sociedad es un sistema hiperreflexivo, un 

sistema reflexivo con elementos reflexivos. 
Jesús Ibáñez (1994)

La metodología de nuestro estudio se enfoca de la siguiente manera:

Tabla 1. Tipo de Estudio28

Finalidad
Aplicada. Recogida de discursos, para dilucidar las 
motivaciones en el comportamiento de los sujetos frente a 
los perros abandonados. 

Alcance temporal
Seccional. Las entrevistas se aplican en un periodo limitado 
de tiempo, de acuerdo a carta Gantt. Corresponden a un 
recorte del tiempo presente, en su aquí y ahora.

Profundidad Descriptiva, para conocer la influencia en el medio social 
de las variables relevantes de este estudio.

Su amplitud Microsociológica, para conocer la interacción social y 
posición del universo en una escala cercana y reducida.

Sus fuentes de información
Se recogen los datos de fuentes primarias de información 
contenidas en el universo muestral, a través de entrevistas 
en directo.

Su carácter Enfoque cualitativo, no experimental.

Su naturaleza
Empírica. Se basa en el registro objetivo, la experiencia y 
observación de la información obtenida en la aplicación de 
los instrumentos.

Su objeto de estudio Sujeto fuente (ver página 63 sobre Tipología de sujeto).

El contexto en que tienen 
lugar

Terreno. La recogida de la información es in situ, trabajo 
de campo. 

Tipos de estudios que da lugar Proyectos de ley. Investigaciones del ámbito sociocultural.

28 Basado en el trabajo metodológico de Restituto Sierra Bravo.
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7.1. Enfoque metodológico

Una realidad social es mejor comprendida desde la cercanía empírica que tiene el trabajo de 
campo, por tanto, se busca aprehender el fenómeno de conocimiento puesto en el plano de 
realidad, para descubrir coordenadas plenas de significados dispuestos al análisis sociológico, 
a partir de una postura libre de prejuicios y preconcepciones. Este acercamiento es posibilitado 
gracias a un trabajo cualitativo, profundamente empírico que opere “con signos lingüísticos 
y, al hacerlo así, [reduzca] la distancia entre indicado e indicador, entre teoría y dato, entre 
contexto y acción [ya que] los materiales brutos del estudio cualitativo se generan en vivo, 
próximos al punto de origen” (Olabuenaga, 1989, p. 21), por tal motivo es que dentro del 
proceso metodológico es fundamental el análisis experencial en la interacción con el sujeto, 
conprendiendo el abanico de sus propios códigos culturales. Aparecen situaciones regulares 
o excepcionales, las que podrían producir circunstancias dificultosas o beneficiosas para el 
sujeto de estudio en sus diferentes cruces, en este sentido, buscamos descifrar los hechos, 
retratando la heterogeneidad social y sus aristas más relevantes para el análisis social.

Al revelar una parte de la realidad social damos cuenta de la compleja y rica trama de 
procesos sociales que acontecen cotidianamente. Este descubrimiento es factible a través de 
la interacción comunicativa con los sujetos fuente y el profundo análisis de discurso de lo 
socio-verbal producido y constituido.

De tal manera que esta investigación apunta a las percepciones, ideas, pensamientos y el 
conocimiento que las personas tienen sobre la problemática de los perros abandonados o 
respecto de sus propias convivencias con estos animales. Por tal motivo, al apelar a lo cualitativo 
es factible interpretar las vivencias intersubjetivas para reflejar los alcances comunicativos y 
sus significaciones en el conocimiento de mundo, estudiando “la vida social en su propio 
marco natural, sin distorsionarla ni someterla a controles experimentales” (Olabuenaga, 
1989, p. 24), es decir, conservando la riqueza originaria del conocimiento subjetivo.

7.2. Tipo de estudio

El estudio tiene un carácter descriptivo, ya que se pretende conocer el panorama investigativo 
de la situación actual que se vive dentro de problema “tratando de indagar la incidencia y 
valores en que se manifiestan las variables de estudio” (Sampieri, 2004, p. 248), ampliando 
y profundizando, a la vez, la realidad de la vida cotidiana. 

Este carácter constituye una necesidad que otorga relevancia investigativa respecto del tema 
de los perros abandonados, ya que ha sido escasamente abordado desde las ciencias sociales 
y más bien se ha visibilizado sólo en investigaciones del área veterinaria. 
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7.3. Diseño de investigación

El diseño de nuestra investigación corresponde al plan estratégico utilizado para obtener la 
información que se desea, teniendo un carácter no experimental porque se realiza sin manipular 
deliberadamente las variables independientes, y se basa en categorías, conceptos, variables sucesos, 
comunidades o contextos que ya ocurrieron o se dieron sin la intervención directa del investigador. 
En resumen, posee un enfoque retrospectivo (Hernández, Fernández, Baptista, 2004). Este diseño 
no experimental de investigación, se divide en transeccional o transversal, refiriéndose a la 
realización de observaciones en un momento único del tiempo (Hernández y cols, 2004, p. 247) 
sobre el objeto de estudio sin necesidad de un seguimiento de cada caso, ya que interesa la realidad 
latente y contingente de los sujetos fuente que, al conjugarse con el desarrollo de los objetivos, 
posibilita el análisis de la interacción de las variables en un tiempo específico, el actual. 

En resumen, se trata de un diseño no experimental, transeccional descriptivo. 

7.4. Universo

El universo corresponde a sujetos que habiten o trabajen en el Gran Santiago y que tienen una 
relación directa o indirecta con los canes.

Para tal efecto, ha sido necesario categorizar tipologías de sujetos fuente, cuyas características 
son fundamentales para la investigación. De tal manera que tipologizar constituye una de las 
herramientas más relevantes para la sociología, desarrollada por Max Weber. Su relevancia 
radica en la capacidad de incurrir en aglomeraciones conceptuales, construyendo “conceptos-
tipo […] y se afana por encontrar reglas generales del acaecer, construye también sus 
conceptos y busca sus leyes con el propósito, ante todo, de si pueden prestar algún servicio 
para la imputación causal histórica de los fenómenos culturalmente importantes” (Weber, 
1997, p. 16), colaborando ampliamente para el trabajo analítico. La singularidad de los tipos 
ideales es que son puros ya que “muestran en si la unidad mas consecuente de una adecuación 
de sentido lo mas plena posible; siendo por eso mismo tan poco frecuente quizás en la realidad 
-en la forma pura absolutamente ideal del tipo- (...)” (Weber, 1997, p. 17).

Entonces, a partir de las nociones weberianas sobre el objeto de estudio, se consideran a 
sujetos fuente de los que se obtenga mayor riqueza investigativa, es por ello que se desarrollan 
4 tipos ideales relevantes en concordancia con lo expuesto en el marco teórico.´

En primer lugar es necesario destacar que estos tipos pertenecen a categorías superiores 
que los contienen y distinguen de manera transversal en el universo muestral. Estas son las 
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categorías indirectas y directas que tienen que ver con el tipo de relación hacia el perro dentro 
del ambiente social. 

Cada super categoría contiene dos tipos ideales. En indirecto se encuentran los sujetos fuente 
autoridad y experto. En directo se encuentran colaborador y responsable. 

A continuación se expone un desarrollo tipológico de acuerdo a lo establecido.

Tabla 2.

Tipología: Mapa sujetos Fuente

IN
D

IR
EC

TO

Autoridad:

Referido a la representación del poder fáctico en Chile. Aquí se distinguen a 
sujetos que tengan algún cargo dentro del sistema gubernamental, es decir, 
autoridades públicas que legislen sobre la política de tenencia responsable, 
conociendo la dinámica medioambiental y las complicaciones para la salud 
pública en relación a la falta de tenencia responsable por parte de la ciuda-
danía. 

Experto:

Es una persona reconocida como una fuente confiable de un tema, técnica 
o habilidad cuya capacidad para juzgar o decidir en forma correcta, justa o 
inteligente le confiere autoridad y estatus por sus pares o por el público en 
una materia específica. De tal manera, estos sujetos deben dominar el tema, 
ya sea en el ámbito teórico-práctico, para profundizar en temas como salud 
pública y tenencia responsable.

D
IR

EC
TO

Colaborador:

Se considera como sujetos colaboradores, a personas comunes y corrientes, 
activistas  que se desenvuelven activamente en el ámbito de rescate animal 
junto con la tarea de cuidado/hogar temporal y adopción de canes. Así tam-
bién incluye a personas que trabajen o participen activamente en una ONG, 
incluso como voluntario.

Responsable:

Se entiende como el sujeto que asume responsabilidad en el ámbito de te-
nencia animal, es decir, que cumpla con las condiciones mínimas de otorgar 
bienestar a su mascota. Se comprende como sujeto responsable a aquel que 
tenga conciencia y responsabilidad con la ‘causa animal’. Se distinguen los 
sujetos dentro de las siguientes acciones: Preocupación de su alimentación, 
ejercicios, higiene y salud, pero por sobretodo cuidado, respeto y amor hacia 
la mascota. 
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8. Muestra 
8.1. Justificación de la muestra

“La muestra cualitativa busca la diversidad de matices de la naturaleza de las relaciones 
sociales, lo que se denomina heterogeneidad estructural del objeto de estudio” (Mejía, 2000), 
en otras palabras, “los niveles estructurales que definen la heterogeneidad de la muestra son 
los ejes socieconómicos, el eje espacial y el eje temporal” (Mejía, 2000).

Las investigaciones cualitativas tienden a ser parte de la realidad del lector a través del sentido 
que él le otorga y principalmente al coincidir aspectos de su vida personal con la heterogeneidad 
muestral, ya que la investigación cualitativa trabaja con “la realidad social desde el punto de 
vista del ser humano concreto, que es contraria a la investigación cuantitativa que pretende 
una visión mas estructural y objetivista” (Mejía, 2000).

“Si bien, la muestra cualitativa o muestra estructural es una parte del universo, sólo 
comprende una porción y no la totalidad de éste. Es construida por un procedimiento 
específico que determina su rigor, el método de elección de las unidades del universo que 
formarán parte de la muestra, se basa en el principio de representación socioestructural: 
cada miembro seleccionado representa un nivel diferenciado que ocupa en la estructura 
social del objeto de investigación” (Mejía, 2000).

Siguiendo esta lógica, lo que interesa lograr con esta muestra, es una perspectiva de profundidad 
real del conocimiento del objeto de estudio, sin necesidad de extenderla en cantidad de 
unidades ya que “estamos en un campo de representación estructural que es construida por 
el propio investigador” (Mejía, 2000).
 
La muestra es un reflejo del universo seleccionado, para lo cual interesa comprender las 
relaciones sociales relevantes que configuran al objeto de estudio, de tal manera que los 
sujetos de estudio ó, mejor dicho, las unidades seleccionadas expresan “la posición diferencial 
que ocupa en la estructura social del objeto de estudio, y todas juntas reproducen en su 
composición y dinámica las situaciones sociales del objeto” (Mejía, 2000).

La muestra de esta investigación contiene a once sujetos entrevistados, en concordancia con el 
logro de objetivos y con lo que se detalla en la página 70, en el ítem Factibilidades. No obstante, 
esta investigación es extensiva a otro tipo de estudio relacionado con la tenencia responsable de 
animales como una investigación que considere los factores socioterritoriales del abandono, (lo 
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cual se consideró en algún punto de la investigación, pero que, en tiempo, extendía enormemente 
el análisis).

8.2. Criterios de muestreo

1.  Muestreo por conveniencia: Se utilizará este tipo de muestreo ya que es fundamental 
utilizar gente que sepa o tenga relación con el tema de los perros abandonados. En este caso 
convienen personas que tienen una directa relación con ellos.

2.  Muestreo de casos poco usuales: Personas que presentan alguna característica de atención 
para el proceso investigativo, en este caso, que tengan relación con la tenencia responsable.

3.  Muestreo estructural: Los individuos que componen la muestra son seleccionados en 
virtud de sus posiciones sociales, situación en una red social, en una jerarquía, etc.

4.  Muestreo de casos políticamente importantes: Se pretende conocer la realidad de sujetos 
que sean expertos o eruditos sobre el tema.

8.3. Tipo de muestra

La muestra es no probabilística, es decir, no todos los elementos de la muestra tiene la misma 
probabilidad de ser escogidos, pero además, dentro del universo, se estimará una cantidad 
necesaria hasta llegar al punto de saturación, porque “la representación cualitativa opera por el 
principio de redundancia o la saturación, entendiendo por ello el agotamiento de información 
o efecto de sentido no conocidos previamente” (Canales, 2006, p. 23), en definitiva se apunta 
a “la saturación del momento en que la información redunda en lo sabido, y por lo mismo el 
objeto se ha agotado en sus descriptores” (Canales, 2006, p. 23).

8.4. Técnicas metodológicas de recogida de información

Utilizaremos la inducción analítica ya que este procedimiento permite verificar teorías y 
proposiciones basadas en datos cualitativos (Taylor y Bogdan, 1987, p. 156), así como también el 
análisis del discurso y el método comparativo constante, por el cual el investigador simultáneamente 
codifica y analiza datos para desarrollar conceptos (Taylor y Bogdan, 1987, p. 155).

Se trabajó con la técnica de entrevista abierta semiestructurada en el proceso de recogida 
de datos.
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La entrevista en profundidad individual fue escogida por su naturaleza flexible y dinámica, 
además de su carácter de apertura e interacción directa con el “pensar y sentir de los sujetos 
de investigación” (Canales, 2006), abordando además “el aprendizaje sobre conocimientos 
y actividades que no se pueden observar directamente” (Taylor y Bogdan, 2008, p. 108), 
apelando a “las valoraciones, motivaciones, deseos, creencias y esquemas interpretativos que 
los propios sujetos bajo estudio aportan y actualizan durante la interacción de la entrevista” 
(Canales, 2006, p. 220) relevantes para el presente estudio. 

La entrevista en profundidad se caracteriza por su capacidad libre de seguir “el modelo de 
una conversación entre iguales, y no de un intercambio formal de preguntas y respuestas” 
(Taylor y Bogdan: 2008, p. 101), no se trata de un formulario para rellenar, sino de una 
pauta con temas a seguir. 

Dentro de las entrevistas en profundidad o abiertas, se ha escogido la entrevista en profundidad 
de tipo holística o intensiva, ya que este tipo de entrevistas está “destinada a explorar y 
profundizar en ciertos temas generales que se van abordando de manera creciente a medida 
que la información que se recoge exige su profundización” (Canales, 2006, p. 254).

Así también la entrevista semiestructurada es un instrumento relevante para la investigación 
ya que proporciona una guía de temas a tratar para el investigador, sin embargo, el modo de 
formulación de preguntas o el planteamiento de los temas queda a criterio del investigador, 
susceptible de modificación dentro del desarrollo investigación, no obstante, siguiendo un  
sentido ‘abierto’ de la conversación, en la que es factible ir profundizando dentro de las 
respuestas recibidas. 

La entrevista posibilita un encuentro cara a cara y una conversación en la que aparece implícito 
“el aprendizaje sobre conocimientos y actividades que no se pueden observar directamente” 
(Taylor y Bogdan, 2008, p. 108), involucrando “las valoraciones, motivaciones, deseos, 
creencias y esquemas interpretativos que los propios sujetos bajo estudio aportan y actualizan 
durante la interacción de entrevista” (Canales, 2006, p. 220) optimizando la dinámica 
interactiva entre entrevistado y entrevistador.
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8.5. Análisis de contenido de la información

Esta herramienta es fundamental a la hora de pensar una investigación en formato cualitativo, 
por constituir “una técnica para estudiar y analizar la comunicación de manera objetiva, 
sistemática y cualitativa” (Hernández y cols, 1991, p. 301). Según sea la naturaleza del contenido, 
se estructurará el ‘discurso’ y su desarrollo ya que “constituyen fuentes de información a partir 
de las cuales el investigador trata de elaborar un conocimiento” (Quivy, 2005, p. 215).

El análisis de contenido “estará constituido por cierto corpus textual, o bien por una muestra 
adecuada de este corpus” (Delgado y Gutiérrez, 1995, p. 192). La fase de análisis de la 
información establece “las unidades básicas de relevancia (de significados, en el sentido 
más amplio de la palabra), que el investigador se propone extraer del corpus” (Delgado y 
Gutiérrez, 1995, p. 192). 

8.6. Operacionalización

A continuación se definen los conceptos más importantes en relación a los objetivos, a través de los 
siguientes términos operacionales. Estos conceptos corresponden a “ideas abstractas generalizadas 
a partir de hechos empíricos; en la investigación cualitativa los conceptos son instrumentos 
sensibilizadores” (Taylor y Bogdan, 2008, p. 163). Dentro de este contexto se destacan:

8.6.1. Perro abandonado
Es aquel can que en la mayoría de los casos fue dejado de lado o descuidado por uno o varios 
sujetos (que pueden pertenecer a una familia), es decir, que nadie se responsabiliza por él.

Existen dos tipos de perros abandonados de acuerdo a la forma en que vive e interactúa con 
la sociedad. Así, encontramos perros abandonados parcial ó totalmente, tal como se aprecia 
en el siguiente cuadro:
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Tabla 3

Tipos de Perro Abandonado:

Parcial

Se reconoce como aquel perro típico que vive en las calles, plazas o parque 
del barrio, consta de gran empatía por parte de los vecinos, que se preocu-
pan de él, quienes por  lo general lo cuidan y alimentan. En algunos casos 
estos	canes	tienen	varios	pseudo-dueños,	quienes	en	situaciones	extremas,	
como lluvias o fríos polares, suelen dar refugio; pasada la eventualidad, 
vuelven a las calles. No obstante, la mayoría de los casos de abandono par-
cial	refieren	a	dueños	que	liberan	a	sus	animales	a	la	vía	pública,	sin	ningún	
tipo de supervisión.

Total

Suele	ser	aquel	perro	que	deambula	sin	un	hogar	específico	donde	quedar-
se. Generalmente se mueve en busca de comida, refugio y alimento, dentro 
de extensos territorios. Estos perros suelen andar en jaurías, manadas o de 
a dos, por su instinto gregario. Además de todo lo anterior se caracterizan 
por un estado de mala salud y desnutrición, ya que nadie se encarga de sus 
necesidades y carencias.

8.6.2. Abandono
El concepto de abandono se refiere al acto de descuidar o dejar de lado cualquier elemento, 
persona o posesión que sea responsabilidad de un sujeto. Se debe considerar que el abandono 
podría estar penalizado legalmente de acuerdo a la implicancia jurídica que dicha situación 
tenga dentro del espacio cotidiano del individuo.
io contrastar esta definición con el concepto de abandono que trata la Ley 20380
8.6.3. Tenencia responsable
Sujeto que actúa de manera conciente con sus actos, con pleno conocimiento y empatía del 
animal bajo su cuidado. Además hace referencia a un acto de compromiso, juicio y sensatez 
de los sujetos hacia sus mascotas. La tenencia responsable, como concepto aplicado en el 
medio social, busca expandir lazos de conciencia solidaria para sensibilizar y responsabilizar 
a los sujetos del cuidado que necesitan sus mascotas. Entonces, se entiende por tenencia 
responsable de mascotas a “el conjunto de obligaciones que adquiere una persona o familia, 
cuando decide adoptar una mascota para asegurar el bienestar del animal, de las personas 
y del entorno” (SESMA, Gobierno de Chile).

8.6.4. Conducta
Se refiere a la capacidad de “ser guiada tanto por los fenómenos psíquicos como por la 
influencia que ejerce el medio social sobre el sujeto; desde una perspectiva idealista se 
sugiere que la conducta es el resultado de los fenómenos psíquicos que se expresan mediante 
manifestaciones corporales en el medio externo donde el sujeto se desarrolla” (Delgado y 
Delgado, 2006, p. 6).
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Existen distintas formas de entender la conducta, pero básicamente se entiende como la reacción que 
tienen los sujetos frente a diferentes estímulos, ya sea de otras personas o de su entorno. Dentro de 
esta investigación, el comportamiento está caracterizado por la forma racional de la acción del sujeto 
(la cual puede responder a un patrón de conducta) en relación a la mascota perro. Dentro de este 
concepto se distingue la conducta privada del comportamiento público:

a)  Conducta privada: Es el comportamiento que tiene el sujeto a solas con el animal, en la 
intimidad y privacidad de un espacio físicamente limitado como puede ser el hogar. 

b)  Conducta Pública: Corresponde a la interacción que tiene el sujeto en espacios abiertos 
con otros canes.

8.6.5. Control
El concepto de control nace por la necesidad de un orden determinado que se establece en la 
sociedad, así como también para el dominio y regulación de los sujetos en su actuar social. 
Para esta tesis, el control canino corresponde a una necesidad, ya que se está frente a una 
población de perros que está fuera de control, por la rapidez de una prolífica reproducción 
(60 días desde la gestación con camadas de 6 o 7 cachorros promedio) que se evidencian 
dentro de criaderos y tenencia de mascotas para proteger la población animal y el resguardo 
de los sujetos.

8.6.6. Convivencia
Refiere a la acción de vivir con otro u otros “Los seres humanos somos seres sociales: vivimos 
nuestro ser cotidiano en continua imbricación con el ser del otro. Esto en general lo admitimos 
sin reservas” (Maturana, 1999, p. 21). La convivencia influye en las bases del comportamiento 
del individuo; por ejemplo hablamos de sana convivencia, cuando se vive en paz y en armonía, 
respetando a los otros dentro de una red de relaciones sociales. La convivencia es fundamental 
al momento de afrontar las situaciones como seres sociales, ya que convivimos en grupo, en 
comunidad, en constante interacción con el medio social, dentro del cual también son parte los 
otros, aquellos no humanos, seres vivo, tal como es el caso de los perros. 

8.6.7. Motivación
Se trata de “la compleja integración de proceso psíquicos que afectan la regulación inductora 
del comportamiento, pues determinan la dirección (hacia el objeto-meta o el objetivo evitado), 
la intensidad y el sentido (de aproximación o evitación) del comportamiento” (González, 
2008, p. 52). Así, la motivación requiere un tipo de conocimiento previo que ‘mueva’ o dirija al 
individuo hacia este objetivo ya conocido, porque “la motivación, despierta, inicia, mantiene, 
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fortalece o debilita la intensidad del comportamiento y pone fin al mismo” (González, 
2008, p. 52). Además es importante destacar que “en la motivación interactúan los procesos 
afectivos (emociones y sentimientos), las tendencias (voluntarias e impulsivas) y los procesos 
cognoscitivos (sensopercepción, pensamientos, memoria, etc.); los afectivos y las tendencias 
ocupan la función más importante de ella” (González, 2008, p. 53).

8.6.8. Necesidad
Este es un concepto amplio y complejo, pero que, en este caso, remite a una situación de 
carencia, para la cual se puede esperar o anhelar satisfacerla. Destacable es apuntar que “las 
necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas y clasificables […] son las mismas en 
todas las culturas y en todos los periodos históricos. Lo que cambia a través del tiempo y de 
las culturas, es la manera y los medios utilizados para la satisfacción de las necesidades” 
(Max-Neef, 1994, pág. 42). De ello se desprende que las necesidades, pueden ser tanto vitales 
como artificiales y, por tanto, aplican en cualquier ser vivo, como por ejemplo, todo animal 
necesita alimentación para poder sobrevivir. 

8.6.9. Rutinizar
Una rutina consiste en un acto de repetir conductas de forma periódica o constante que se 
cristaliza mecánicamente en acciones y relaciones de la vida cotidiana. Rutinizar un acto 
comprende la validación espontánea o natural que realiza el sujeto, convirtiéndose en un acto 
aceptado, sin crítica. 

8.6.10. Trato
Acción de tratar. Se comprende como la “manera de actuar, de comportarse o de proceder 
una persona en su relación con los demás o con los animales” ( http://es.thefreedictionary.
com/trato). Su acción tiene que ver con una forma ética o moral. En este sentido, “si existe 
un buen trato (aprobado y aplaudido), hay otro trato que puede ser condenado: el maltrato” 
(http://definicion.de/buen-trato/)

8.7. Factibilidades (alcances o limitaciones)

a)  Factibilidad alcance temporal:  Fenómeno social que va cambiando muy rápido, entonces 
lo ideal no es un estudio transversal, se trata más bien de captar el recorte del tiempo, ya 
que el fenómeno puede ir cambiando y no se logra ver en su completud, considerando la 
movilidad cambiante propia de lo social. Por otra parte, ambas investigadoras trabajan en 
otros empleos (acotando considerablemente tiempos de trabajo en la investigación).
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b)  Factibilidad de acceso: Dentro del universo, se contactó, en primera instancia, a través 
de cartas de solicitud a sujetos de distintas comunas (como Maipú, Cerrillos, Quilicura, 
Puente Alto, Las Condes, La Florida, Santiago). Algunos no accedieron a la entrevista 
o simplemente no respondieron a la solicitud. No obstante, otras instancias si fueron 
concretadas. 

c) Factibilidad económica: Necesidad de titularse del pregrado para ejercer la sociología. 

8.8. Análisis de los criterios maestros utilizados 

Los criterios de muestras pertinentes para este estudio son:

Muestreo secuencial conceptualmente reducido: A través de la categorización conceptual 
de los sujetos anticipando, de esta forma, una eventual saturación teórica. 

La saturación teórica entrelaza el discurso de los sujetos develando nuevas realidades en los 
enlaces comunes, de tal manera aumenta la categorización conceptual. 

Muestreo marginalidad, normalidad y excelencia: Este muestreo incluye a sujetos que 
tienen información importante o útil para la investigación. Aquí es el investigador quien se 
pregunta sobre la importancia y relevancia de entrevistar a ‘éste sujeto’ y no a otro.

Siguiendo la formulación de tipo ideal en Weber, la muestra fue dividida en 4 tipologías, 
obteniendo saturación teórica mediante las entrevistas. 

8.9. Justificación de sujetos

Siguiendo la noción weberiana de tipos ideales, en la primera sección de Metodología (pág. 
63), se ha identificado la siguiente tipología:

Sujeto RESPONSABLE, Sujeto AUTORIDAD, Sujeto COLABORADOR, Sujeto 
EXPERTO. Cada tipo de SUJETO cumple con el punto de saturación del discurso en 
relación a los objetivos. 
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8.9.1. Sujeto AUTORIDAD
Este sujeto fue contactado por la importancia que mantiene la legislación sobre el tema. Es así como 
se contactó a los senadores Horvath y Chahuán sin llegar a concretar la entrevista. De tal manera, 
nos enfocamos en los Jefes Municipales de los departamentos de Higiene Medioambiental según 
la justificación por comunas, quienes, a través de las ordenanzas respectivas, tienen injerencia en el 
territorio de su administración. Como se señaló, este sujeto fue el que más ha ofrecido obstáculos 
para concretar entrevistas, sea por factores burocráticos o escasez de tiempo en sus agendas.

En este caso de la comuna de, La Florida, Puente Alto, Las Condes, y Santiago, no están 
exentos de procedimientos burocracia, pero a pesar de todo, fueron las únicas que nos dieron 
las citas a la brevedad, dado que hubo otros municipios que no respondieron.

8.9.2. Sujeto COLABORADOR
Contactado por medio de datos conseguidos vía online -a través de páginas animalistas- y estos 
contactos, a su vez, tuvieron la amabilidad de brindarnos su apoyo dándonos el contacto de otros 
colaboradores que ellos conocían, aplicándose aquí el efecto “bola de nieve”, ya que gracias a 
ello, logramos localizar a connotados colaboradores a nivel de Gran Santiago, que se ocupan de 
la problemática, abarcando distintos sectores/comunas en su trabajo de recoger, cuidar y dar en 
adopción a los perros abandonados.

8.9.3. Sujeto EXPERTO
La búsqueda de estos sujetos fue exhaustiva, ya que aquí no prima una actitud ni un hacer, 
prima un curriculum que tenga que ver con el tema animal ya que (re)conocen el tema de 
la tenencia responsable en su amplitud. Como su saber no se limita al factor territorio, es 
relevante que cumpla cabalmente los requerimientos como tipo ideal para establecer nexos 
(ver tipo ideal, pág. 58).

8.9.4. Sujeto RESPONSABLE
Su actuar se limita al espacio geográfico donde vive, afectado, directa o indirectamente, con 
la administración municipal y las temáticas socioculturales propias del territorio, apropiadas 
por el sujeto. 

Algunos de estos sujetos fueron contactados por medio de los sujetos colaboradores que ellos 
consideraban como responsables, es así como aquí tmabién aparece el efecto bola de nieve, 
asegurando la autenticidad de la información obtenida.

Esta investigación es extensiva a otro tipo de estudio relacionado con la tenencia responsable 
de animales como, por ejemplo, a la investigación de factores socioterritoriales, como se había 
pensado en algún punto de la investigación.

72



En la siguiente Tabla se aprecia la heterogeneidad muestral procedente de la tipología.

Tabla 5.
Lista de sujetos entrevistados seleccionados para el análisis.  

 

CÓD. Tipo 
de SUJETO Entrevistado Institución Edad Du-

ración

A02_flo AUTORIDAD Ivonne Acevedo
Encargada del Departamento de 
Higiene Ambiental. I. Municipalidad 
de La Florida

33 25:02

A04_pdi AUTORIDAD Subcomisario 
Carolina Roa

Brigada Investigadora de Delitos 
contra el Medioambiente, Policía de 
Investigaciones

33 25:00

C02_ind COLABORADOR Gaviota Jarpa Independiente 53 34:43

C03_rda COLABORADOR Kristel Garrido RDA Chile (Rescate 
y Defensa Animal) 30 46:44

C05_lib COLABORADOR Sandra Guerrero Libera Chile 32 35:15

E01_cef EXPERTO Dr. Fabián 
Espínola

CEFU (Coalición por el 
Control Ético de la Fauna Urbana) 33 23:08

E04_vet EXPERTO Dra. Natalia Toro Veterinaria 31 24:33

R03_pte DUEÑO 
RESPONSABLE Jimena Barrigón Vecina Puente Alto 35 34:32

R04_pte DUEÑO 
RESPONSABLE Pablo Bravo Vecino Puente Alto 55 27:01

R06_flo DUEÑO 
RESPONSABLE Erica Carreño Vecina La Florida 56 29:59

R08_con DUEÑO 
RESPONSABLE Nancy Nicholls Vecina Las Condes 38 29:03

73



9. Análisis simple
9.1. Resultados y hallazgos

La contundente presencia de los perros dentro de la vida cotidiana, y el hábitat de los sujetos 
humanos, constituyen el presente interés científico de conocer cuáles son las motivaciones que 
las personas tienen para compartir su vida junto a ellos o de dejar de hacerlo, de qué manera 
se desarrolla la interrelación entre sujeto y perro, cómo van constituyéndose las rutinas entre 
ambos, cómo se establece una conexión dentro de la relación y cuáles son los obstáculos que 
terminan quebrándola. 

De tal manera es que se han analizado e interpretado los distintos discursos de cada tipo de 
sujeto de acuerdo a una matriz descriptiva organizada en tres campos de sentido que responden 
a la experiencia de convivir con perros.

Los campos de este análisis se trazan en la secuencia metafórica: Buen Trato Animal - 
Proyecciones - Abandono, en donde:

Buen Trato•  está vinculado intrínsecamente a la configuración de las prácticas cotidianas y 
su reproducción social. Este campo de sentido habla sobre experiencias individuales, cuya 
primera clave se categoriza en la “institucionalización del trato responsable” que atañe a 
las competencias de cada municipio. Por otro lado, frente a la escasez de competencias 
gubernamentales o la urgencia del problema, un segundo segmento se interpreta bajo 
la clave de “autogestión” de redes dedicadas al rescate animal, en cuya consecución 
de objetivos se encuentran implícitas las claves para la “adopción definitiva” y para la 
“adopción temporal”, en las que se devela el cuidado íntegro del animal y los hogares de 
tránsito, respectivamente.

Las • Proyecciones establecen, a partir de las prácticas responsables hacia las mascotas, 
tendencias hacia la aspiración a la erradicación del abandono, caracterizado por una primera 
clave sobre “concientización del trato animal” cuya estación discursiva se caracteriza 
por el proceso que la empatía humana pueda desarrollar hacia la mascota. Dentro de ese 
contexto, “el abandono como falta de conciencia” es una consecuencia lógica para derivar 
en una última clave que atañe a “la falta de compromiso estatal” y los “vacíos legales” de 
la ley vigente. 
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Finalmente, el • abandono ocupa el tercer campo de sentido que se entiende a partir de la noción 
de maltrato animal y raíz del problema de investigación. Aquí se delinean las principales 
motivaciones que ocasionan este problema social en una concatenación simultánea de claves, 
como son la “promoción de conciencia” del cuidado hacia los animales y la reubicación 
de perros abandonados, así como la esterilización y la socialización, en tanto elementos 
claves para la disminución del problema del abandono, así como una cuarta clave que se 
aborda respecto a la “penalización del abandono”, la cual serviría como medida cautelar y 
de generación de recursos para salvaguardar problemas relacionados con la tenencia. Una 
quinta clave se enfoca en la discursividad sobre la legislación y las necesidades que deben 
ser cumplidas en el formato de “política pública, clara y detallada sobre la tenencia”. La 
última noción de esta cadena, involucra a la “protección municipal” como el sello que la 
autoridad puede otorgar a la comunidad para evitar el abandono.

9.2. Buen Trato

Este primer campo se centra en las prácticas cotidianas de los sujetos responsables hacia las 
mascotas, enfocándose, primeramente, en la injerencia que las instituciones gubernamentales 
tienen (se refiere a las municipalidades, cuyas ordenanzas se basan en la ley nacional vigente sobre 
tenencia responsable), es decir, definir cómo la autoridad establece los abandonos como un asunto 
de salud pública, debido a las posibilidades de infectación de enfermedades caninas hacia el ser 
humano; la manera en que trabajan en métodos de control de salud para la población canina, así 
como en asesorías educativas que tratan este tema en conjunto con el de tenencia responsable. 

En segundo orden, este enunciado se enfoca en la autogestión cotidiana del Buen Trato animal, 
el cual consiste en la vocación de ayuda de animalistas, mayoritariamente autogestionados, 
que generan recursos económicos y humanos posibilitando una reinserción del animal 
abandonado en lo micro social: el grupo familiar. Este grupo de sujetos, en coordinación o 
no con las municipalidades u otras entidades, se esfuerzan también en educar respecto de la 
tenencia de mascotas y en encontrar hogares definitivos o de tránsito para ellos. Sin embargo, 
uno de sus principales logros es el encontrar hogares de adopción adecuados para el cuidado 
íntegro del perro, lo cual nace de una plena vocación y un profundo conocimiento sobre el 
tema de la tenencia. 

 9.2.1. Institucionalización del trato responsable

Hablar de institucionalización se refiere a normalizar y ordenar cierto comportamiento de un 
grupo, transcendiendo las voluntades individualidades, para beneficio de la sociedad y los 
animales incluidos en ella. 
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La institucionalización jurídica de una conducta privada para el trato responsable de las mascotas, 
en el formato de Ordenanza Municipal, es la guía pública que las municipalidades -a través de 
sus respectivos departamentos de Higiene Medioambiental- tienen para asegurar y asesorar a 
los dueños de las mascotas para el cumplimiento de la ley nacional de tenencia responsable, la 
cual constituye la referencia para la definición de las ordenanzas. Cada municipio mantiene una 
distinción respecto de otro y se guían según códigos o dictámenes distintos.

 “Mira, nosotros como municipio, tenemos una  Ordenanza, que es la Ordenanza 
67, que puedes bajarla a  través de la página web que establece las normas sobre  
tenencia responsable de mascotas en la comuna” Ivonne Acevedo. Autoridad. 

Las prácticas que desarrollan como instituciones gubernamentales son principalmente el 
control y la promoción del buen trato animal, siendo el detalle a continuación, variable para 
cada municipalidad según sean sus recursos económos y sus propias disposiciones legales:

Control de Salud pública de mascotas: vacunación, control de plagas (garrapatas, a) 
pulgas), desparasitación interna (lombrices) y eutanasia en casos terminales (vejez 
extrema o enfermedad incurable). 
Asesoría del veterinario para la tenencia responsable en caso de presentarse denuncias b) 
hacia personas que no conocen sus obligaciones como dueño.
Asesoría ante la decisión de querer matar mascotas por diversas dificultades y/o c) 
excusas tales como: agresividad, falta de recursos económicos, molestias/daños 
directos o indirectos.

“Por lo cual, si yo tengo una denuncia en contra  de un animal, ‘no, es que la 
señora de ahí lo alimenta’, esa señora va a ser la multada” Ivonne Acevedo. 
Autoridad

Los conductos regulares de denuncia por maltrato o abandono son llevados a cabo por los 
encargados de cada Departamento de Higiene municipal, promoviendo las buenas prácticas 
de las personas hacia los animales, empero, por sí solas

“se está viviendo un poco más en comunidad, como creció también los 
edificios y todo eso, los perros están viviendo más en departamentos, en los 
departamentos les están exigiendo cierto tipo de medidas sanitarias y serían 
vacunas, antiparasitarios, todo eso” Carolina Roa. Autoridad.

El cambio de las formas tradicionales de habitar el espacio, producido por la concentración 
demográfica en la urbe, cambia las prácticas cotidianas de las personas. Respecto a ésto, 
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para la autoridad el hecho de que existan reglamentos internos en la vida en comunitaria de 
edificios-departamentos que abundan en Santiago, ha permitido pensar aquellos asuntos como 
el trato con las mascotas. Esta nueva conciencia permite que los propietarios que poseen 
mascotas deban cumplir normas básicas de cuidado y protección. 

 9.2.2.Autogestión 

El concepto de autogestión es común dentro de las agrupaciones animalistas quienes,  a 
través de organización y métodos, actividades y estrategias de trabajo para generar recursos 
económicos y humanos, concretan su objetivo fundamental, el cual consiste en ayudar a 
mascotas en estado de vulnerabilidad, así también resguardando sus derechos. 

Ante la falta de ayuda estatal frente a los abandonos, nace la estrategia por parte de agrupaciones 
sin fines de lucro, animalistas que, organizados o de manera espontánea, pretenden minimizar 
el maltrato y abandono de los animales. Este tipo de instancias surgen desde el cariño y la 
compasión para asegurar una mejor calidad de vida de las mascotas abandonadas, ya que la 
ley vigente no las ampara. 

Así, animalistas realizan distintos rescates de perros en peligro, cediendo su tiempo para el 
cuidado y protección de estas mascotas vulnerables ya sea por accidentes, atropellos, trampas, 
hambre o frío (haciéndose cargo de un vacío que el estado no ha cumplido):

“La agarré, sabís que tenía dos huaches [trampas para conejos], en dos patas 
distintas, incrustados ya, entonces la llevé a la Municipalidad, porque eso 
había que hacerlo con anestesia, yo he sacado muchas veces huachis que ya 
se ven que están incrustados y care raja así, metida arriba del perro con otra 
persona y ando trayendo en mi botiquín un cortante, entonces les corto por 
una parte de atrás y tiro” Gaviota Jarpa. Colaborador.

“Hay algunos perros que viven en casa y los tienen tan mal alimentados que los 
pobres ya me conocen y salen a comer afuera” Gaviota Jarpa. Colaborador.

Estas organizaciones o animalistas autónomos además realizan el trabajo de fomentar la 
educación para la tenencia responsable, además de esterilizar a bajo costo o gratis, según los 
convenios que mantengan con municipalidades o veterinarias, además de hacer jornadas de 
adopción y de recolección de recursos económicos. 

“Lo que yo hago por ejemplo, pido cosas que en las casas no usan para hacer 
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venta de garage. La última venta de garage que hice, junte 700 kilos de comida. 
La compro a un distribuidor que distribuye los alimentos de Champion y los 
perros se lo comen” Gaviota Jarpa. Colaborador.

El gobierno hace dos años quería eutanasiar todos los perros en cámaras de 
gases. No les importa. ¿cachái?, entonces eso es lo que yo le digo a la gente, 
que yo no me voy a quedar sentada esperando a que el Gobierno o que algo 
me de la solución” Kristel Garrido. Colaborador. 

El establecimiento de redes es muy importante en el buen funcionamiento y resultados que 
puedan obtener los movimientos animalistas, quienes, organizados, pueden obtener recursos 
de la comunidad, apoyo veterinario por parte de las municipalidades e incluso auspicio de 
empresas que trabajan en productos de consumo canino.

 “Tengo un Movimiento que es Libera Chile, que inicialmente lo habíamos 
iniciado con otra persona y que es más por un movimiento de difusión, de 
mover los casos, de pedir ayuda y todo eso, eso formalmente, digamos, con 
agrupaciones, pero yo trabajo de forma individual con un grupo de gente 
que si nos apoyamos en diferentes ocasiones y trabajo en diferentes partes de 
Santiago” Sandra Guerrero. Colaborador.

Sin embargo, estos movimientos, agrupaciones, ONG, o sujetos naturales, principalmente se 
autogestionan de manera íntegra (económica y en cuanto a sus procedimientos de trabajo) 
como parte de su conciencia para cambiar la realidad de maltrato y abandono hacia las 
mascotas. Esto permitiría instituirse como una importante comunidad protectora, si los lazos 
entre ellos fuesen fuertemente cohesionados.

“Entonces decidí optar por hacer algo, por lo menos aportar para que la 
situación cambie, quizás no voy a lograr que cambie la situación y que seamos 
un país que no abandona animales pero, si por lo menos, estoy trabajando 
para eso”. Sandra Guerrero. Colaborador.

 “De repente como te comentaba, si existe una emergencia yo lo publico por Internet 
y pido ayuda entonces ahí la gente reacciona y me aporta para pagar la cuenta, 
por decirte, de la operación de una fractura”. Gaviota Jarpa. Colaborador.

Si bien desarrollar la autogestión es arduo (por el trabajo y recurso monetario que requiere), 
hay quienes ante la adversidad ya no encuentran quién más pueda colaborar. Sin embargo, una 
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vez que los otros han tomado conciencia del maltrato (como lo es el abandono) aumenta la 
adhesión para colaborar, pero, sobre todo, el sujeto se vuelve más responsable de sus actos. 

 9.2.3.Cuidado íntegro del animal: Adopción definitiva

Los cuidados del animal requerirían de un conocimiento previo que facilite y ayude al sujeto 
a otorgar un buen trato hacia el animal, un cuidado íntegro que además de la alimentación y 
la salud, considere la socialización, la educación, el establecimiento de límites. Ésto requiere 
de voluntad, responsabilidad y compromiso que se establecen por el hecho de la convivencia 
al interior del hogar.  

“que tengan respeto, que tenga un espacio, que tenga un lugar donde cobijarse 
cuando hace frío, que reciba alimentación de acuerdo a su edad y a lo que 
requiera, que si necesita atención veterinaria sea atendido por un veterinario, 
que… y además que sea sociabilizado” Gaviota Jarpa. Colaborador.

Quienes son dueños responsables establecen sus prácticas de acuerdo a criterios de protección y 
bienestar, basados en satisfacer necesidades básicas, cumplir con tareas de aseo y esparcimiento, 
en una convivencia sana que además integra afectividad, disciplina y cuidado. 

“Come, toma agua, quiere pasear, tiene que ir al veterinario, se tiene que 
poner sus vacunas, tiene que tener su antiparasitario, hay que bañarlo, hay 
que peinarlo y hay que mantenerlo como un integrante más de la familia, si 
eso es la tenencia responsable. Que no pase frío, que no pase hambre, tenerle 
una casita con una mantita si lo tienen afuera” Carolina Roa. Autoridad.

“Desde que nace uno tiene que desparasitarlo, colocarle sus vacunas, llevarlo a 
control, preocuparse de que el perrito esté calientito, como algo de calorcito como 
tengo a las mías yo, jejeje, eh, calientito, preocuparse desde que nace el perrito: 
cuidarlo con cariño, darle su comidita… ¡todo!” Erica Carreño. Responsable.

Además de lo esencial, a medida que los recursos monetarios lo permiten, también pueden 
aumentar los ‘regaloneos’ y cuidados superiores.

“Alimentación, de tenerle una alimentación adecuada, la Milú come los 
pellets, Pedigree, y con ese paté que venden para venderle extra, Pedigree, 
entonces su alimentación es básica, su agua, los cuidados veterinarios que es 
mantener sus vacunas al día, bueno, obviamente cuando se enferma, cuando 
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se ha enfermado partimos con ella al veterinario (…) como vivimos en casa y 
hay un patio grande atrás” Nancy Nicholls. Responsable.

Estas prácticas se dan cuando las personas se concientizan de sus responsabilidades a partir de 
lo afectivo y de las obligaciones propias que representa el cuidado de las mascotas. 

“El espacio es importante en Santiago. El sacarlo a pasear es importante, 
sacarlo para la calle, porque los que están en espacios chicos, el perro se 
deprime y le da depresión al estar encerrado, no bota su energía, el perro 
quiere correr” Pablo Bravo. Responsable.

Es necesario tomar en cuenta la forma en que los dueños de las mascotas habitan el 
espacio en que viven. Las personas que viven en Santiago deben buscar espacios públicos 
o privados de esparcimiento para ellos y sus mascotas, llamados “áreas verdes”, ya que 
crece la tendencia de vivir en departamentos, los cuales no se caracterizan por ser amplios, 
sobre todo los nuevos edificios departamentos. La creciente tendencia a vivir en la ciudad 
ha implicado nuevos desafíos para la tenencia responsable, donde el buscar espacios de 
recreación se vuelve un requisito más a la hora de cuidar a sus mascotas. 

“Entonces yo pienso que cuando uno tiene un animalito, es para cuidarlo y 
quererlo (…) Yo pienso que no debe de hacerlo porque ellos tienen derecho 
de vivir igual que una persona, igual que un adulto, que un ser humano, tiene 
derecho a vivir y no tiene por qué ¡ser maltratado! Pero yo veo que ahora, 
ahora, a estas alturas de la vida, en el siglo que estamos viviendo… yo pienso 
que hay mucho maltrato hacia los animales” Erica Carreño. Responsable. 

La tenencia responsable requiere de conductas privadas y públicas orientadas al cuidado de 
las mascotas. En otras palabras, se reitera que el cuidado íntegro se forja a partir de cubrir 
las necesidades del perro tanto de alimentación, techo, salud y cariño, comprendiendo su 
naturaleza animal y su ciclo de vida ya domesticado.

“Hasta hace unos pocos meses ella dormía en la pieza de mi hija, arriba, 
y en el día la camita se bajaba y ella podía andar por la casa, qué se yo, 
pero ha empezado a ponerse como (…) se hace pipí en todas partes, se hace 
caca en todas partes, entonces como que al final tuvimos que, en la noche, 
restringirla a la cocina, entonces ella tiene su camita en la cocina” Nancy 
Nicholls. Responsable.
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Comprender su ciclo de vida implica, en ocasiones, cambiar o adaptar las prácticas cotidianas 
en pos de la mascota, ya sea en un etapa inicial con mayores rutinas de aprendizaje y 
adiestramiento, como en su etapa final, la vejez, que es cuando más necesita de cuidados 
veterinarios, tiempo y cariño y atención para desplazarse. 

Los vecinos o parientes con tenencia responsable, al saber por experiencia los sacrificios y las 
alegrías que implica tener mascotas, se preocupan del estado de las mascotas de sus cercanos

“[a la vecina] hace como dos años le atropellaron a su perrita y mi marido y 
mi hija estaban ahí entonces como que lo vieron y después fuimos a hablar con 
ella para saber…” Nancy Nicholls. Responsable.

 9.2.4. Hogares de Tránsito: adopción temporal

Adoptar implica un acto de compromiso, ya que conscientemente otorga la facultad de crear 
un vínculo responsable con el ser adoptado. Por lo tanto, al hablar de adopción temporal, el 
sujeto constituye un hogar de tránsito per se y debe ser responsable de todo lo que suceda y 
pueda suceder con el animal, sólo durante el tiempo que se demora establecer el vínculo con 
un adoptante definitivo. 

La adopción temporal voluntaria de perros que son maltratados o abandonados resulta una 
práctica común, ya que las personas socializadas y concientizadas sobre el buen trato como 
derecho hacia las mascotas, son sensibles a distinguir “lo erróneo” del maltrato. El hecho de 
ver en peligro la vida de una mascota, hace decidir su adopción, mientras se puede encontrar 
gente que esté dispuesta y que tenga los medios necesarios para la adopción definitiva. 

“Bueno, esa perrita, estaba donde trabajo yo, en la conserjería, llegó afuera y 
más que nada porque un vecino la escondió y me la trató de eliminarla, porque 
según él, la perra una vez lo atacó” Pablo Bravo. Responsable.

La conducta individual de cada sujeto se basa principalmente en la reproducción de prácticas 
que, buenas o malas, provienen de la enseñanza familiar, de sus pares, las instancias 
educativas, el estado psicológico individual y la propia experiencia subjetiva:

“Antes, yo me acuerdo que antes teníamos 3 perros en la casa y todos los 
perritos eran como la familia de uno porque mi papá jamás nunca le pegó a 
un perrito. Se criaban dentro de la casa, le tenían su casa dentro, su buena 
comida, buen alimento” Erica Carreño. Responsable.

81



“Mi amiga que es veterinaria, de ahí eran las perritas ellas. Y eran perras 
recogidas también, no eran perras de casa” Pablo Bravo. Responsable.

La familia y las amistades resultan fundamentales para la socialización de buenas prácticas y 
la reproducción de conocimiento útil ya que la responsabilidad hacia la mascota se aprende. 
Estas redes de apoyo, sumadas a las organizaciones animalistas, son vitales para sostener 
dichas buenas prácticas a futuro. 

“Porque la otra vez cuando no estábamos el perro se arrancó… ella lo más 
bien que lo metió pa’ su casa y lo cuidó hasta que llegamos, entonces eso habla 
bien de ella” Pablo Bravo. Responsable.

“el año pasado recogimos un perrito de la calle, porque las dos somos amantes 
de los animales, que estaba en los huesos, era un perrito chico, estábamos en 
el centro, estaba lloviendo… no pudimos y la Ana se la llevó a su casa y de 
ahí empezamos a buscar quien lo podía tener… finalmente conseguimos una 
persona, de esas personas que tienen como esos hogares temporales que uno 
pasa un poco de plata para su alimentación” Nancy Nicholls. Responsable.

En ocasión los vecinos que poseen conciencia del buen trato que merecen las mascotas, 
teniendo o no mascotas, cooperan en distintas instancias, como el cuidado espontáneo, ya sea 
dejando agua en recipientes que queden asequibles o alimentando a los que deambulen por 
los sectores públicos. 

“La señora Hilda, la del negocio ahí, cuando ve al perro tomar  cosas sucias 
de la calle o agua, donde se hacen pozas, me  avisa, me dice ‘Jimena, su perro 
está tomando agua sucia’ y  yo le digo ‘¿y por qué me llama?, me dice ‘porque 
usted más  lo que cuida al perro’ me dice ‘y está tomando agua sucia’” Jimena 
Barrigón. Colaborador.

9.3. Abandono

Este campo de sentido desarrolla los temas vinculados a la conciencia del ser humano y 
su responsabilidad que le compete al llegar a ser un dueño de mascota.  Corresponde a las 
motivaciones que las personas tienen para abandonar y constituye la base real del problema 
de investigación. De tal manera, aquí se aborda el tema del desconocimiento del ciclo de vida 
del animal, la carencia de una socialización basada en una perspectiva de derecho, la escasez 
de recursos financieros, la mala convivencia o el descuido dentro de lo llamado ‘abandono 
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parcial’, el cual, en términos sencillos, trata sobre los perros que son liberados a la vía pública. 
Así también, este campo instaura la discusión sobre el grado de compromiso que deben 
adquirir nuestras autoridades respecto del tema. 

Este problema se concentra en los abandonos de los animales a la vía pública, a los bordes 
periféricos de la ciudad, donde se hace evidente el poder que tiene el hombre con la fragilidad 
de la vida. El abandono de un ser humano -un semejante- es punible mientras que el otro ser 
no-humano puede ni siquiera llegar a ser un tema, completamente invisibilizado, sin embargo, 
cada día aumenta el grado de conciencia en el sentido de una mayor empatía hacia los animales 
desprotegidos y, por esta misma razón, cada día son más visibilizados.

 9.3.1. El abandono como falta de conciencia, de responsabilidad, de respeto y de 
derecho hacia los animales

Como hemos comentado en los puntos anteriores, el concepto de abandono implica una 
falta de conciencia de los sujetos hacia un ser viviente, es decir, el sujeto no internaliza 
al animal como un otro con derechos, quitándose responsabilidad frente al mismo. 

Aquí se profundiza en varios apartados sobre poca conciencia, educación y socialización, 
además de discriminación, recursos económicos, mala convivencia, abandono parcial, 
como factores desencadenantes del abandono radical.

Abandono por incomprensión del ciclo de vida a) 

“De 10 casos, 5 de repente llegan, el 50% de la gente que llega quiere eliminar 
a su mascota, ¿ya?, por qué, porque la mascota ya está vieja, porque en la 
noche no los deja dormir, o porque son perros bravos. Por ejemplo Pitbull y 
Rottweiler. Nosotros les explicamos que no se puede (…)  De los 13 años, más o 
menos, para arriba, 12, asoman más que nada sus enfermedades, empiezan con 
los problemas” Ivonne Acevedo. Autoridad.

 “¿Te acordai Juani? ¿cuando botaron la perrita cuando veníamos en la esquina 
y los huevones salieron arrancando en auto? Era viejita más encima que…y la 
perra se dio cuenta y los tontos aceleraron, imagínate que aceleraban y la perra 
corriendo... eso sí que fue fuerte” Pablo Bravo. Responsable.

“La eutanasia porque no lo puedo tener, porque me cambio de casa, no sé qué 
hacer con él, o sea, trato... si me dicen que los van a abandonar, a botar, trato de 
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que tenga conciencia de lo que está haciendo, de que es ilegal eliminar, botar un 
animal” Natalia Toro. Experto.

Las complicaciones propias que presente la tenencia de una mascota en su ciclo de vida pueden 
transformarse en motivaciones de abandono total y maltrato. Gran parte de las autoridades 
competentes comprenden estas prácticas como una grave falta a la responsabilidad adquirida 
por el dueño del perro. Estas “dificultades”, (que también pueden considerarse “motivo”), 
que afectan a la convivencia, se presentan en la vida cotidiana del ser humano, tales como: 
enfermedad del animal (parásitos, tumores, sarna, etc.), vejez (requieren de cuidados 
especiales), falta de tiempo para hacerse cargo de las obligaciones mínimas para con la 
mascota (paseo, alimentación apropiada, atención veterinaria, por ejemplo), o aumento del 
gasto producto de lo aquí enunciado. Así también, molestias asociadas a ladridos excesivos, 
al celo de la hembra, al mal comportamiento y/o a la agresividad del animal.

Estas características son motivo suficiente para que los dueños de mascotas –o la comunidad, 
en caso de ser afectada- en el abandono parcial o total de la mascota e incluso en la muerte del 
perro como opciones legítimas dentro de la sociedad. 

Sin embargo, la ley restringe la eutanasia, exclusivamente al desahucio del animal, al 
encontrarse éste en un estado terminal, es decir, que incluso con tratamiento médico no es 
posible curarlo y la muerte se hace inminente. Cabe señalar brevemente, que existen contadas 
excepciones de eutanasia para perros en caso de lesiones mortales hacia seres humanos. 

Ante la negación por parte de las instituciones de “matar” ante enfermedades difíciles, la nula 
capacidad de albergue de los municipios y la falta de recursos de las organizaciones y sujetos 
naturales que dan en adopción, la población de canes abandonados se expande, así como 
también las prácticas que se pueden llegar a considerarse como irresponsables (como la de 
alimentar al perro fuera de la casa, en la vía pública).

“El problema que hay es que hay mucho perro vago en las calles, ‘vagos’ entre comillas 
porque son perros que tienen dueño. La gente de por sí está como acostumbrada a que 
prefiere alimentarlo desde fuera de la casa. Si tu llegas a una población y preguntas 
de quién es el perro, nadie es responsable. Nuestra Ordenanza qué es lo que establece, 
establece que: aquel perro vago que esté en la calle y que algún vecino lo alimente, 
pasa a ser el propietario, ese es el propietario” Ivonne Acevedo. Autoridad.

Las autoridades aplican estas multas como medida precautoria del abandono parcial. No 
obstante, este accionar no está vigente en todos los municipios o puede que no cuente con la 
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fiscalización necesaria.

“En Rinconada la gente va a tirar perros, igual que a la cuesta Barriga, igual 
que a todas las cuestas de este país van a tirarlos pa que se mueran… porque se 
aburrieron del  perrito” Kristel Garrido. Colaborador.

Los sitios periféricos del Gran Santiago son en mayor medida la opción elegida para abandonar 
totalmente al animal a una muerte segura, en otras palabras, el dueño ‘deja de ver el problema’ 
y por tanto, paulatinamente, lo va olvidando, así como la culpa si es que en algún momento 
pudo haberlo sentido.

Abandono por falta de socialización con perspectiva de derechob) 

La falta de educación y socialización respecto al cuidado de un animal, su ciclo de vida y sus 
derechos sumado a la falta de educación, permite que personas abandonen a sus animales sin 
mayor preocupación. 

“Lo que pasa es que a la gente le gusta mucho cuando el cachorro llega a la casa 
y es cachorro, es perrito chiquitito, seguramente hace un poco de destrozos en la 
casa y es lindo, pero de repente no saben cuánto puede crecer el perro y resulta 
que crece más de lo normal, por ejemplo agarra el tamaño mediano a grande y 
los botan… Más que nada va por eso el problema, no por la plata o no la plata 
porque hay gente que es muy pobre y, dentro de su pobreza, le paga tratamiento 
al animal de cualquier tipo, ya sea vacuna o antiparasitaria” Carolina Roa. 
Autoridad.

“Porque a uno cuando le dan un perro cuando chiquito uno lo encuentra bonito, 
agradable, ‘ah, que lindo el perrito’. De repente el perro comienza a crecer y ahí 
le empieza a molestar, que las fecas muy grandes, que muchas fecas, que ladra 
mucho, porque les molesta en la casa” Pablo Bravo. Responsable.

Es interesante dar cuenta, que los discursos apuntan a una ‘aparición’ de la mascota en 
su forma de cachorro, parte de su ciclo de vida en el cual está apto para ser ‘moldeado’ 
al nuevo hogar, sin embargo, suele ocurrir que se trate de

“Satisfacer un capricho muchas veces de un niño… compran o recogen o se 
consiguen una mascota, entonces las mascotas, luego que crecen, son molestas, ya 
no son tan tiernas, tan encantadoras, tan ricas…” Gaviota Jarpa. Colaborador.
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La falta de conocimiento hacia el buen trato animal, no se relaciona directamente con la 
falta de recursos económicos para sustentar a la mascota, sino por la falta de socialización y 
conocimiento de lo que significa una mascota, aprendizaje de buenas prácticas y establecimiento 
de límites. Si bien la falta de dinero puede ser una dificultad, esta puede ser sobrellevada con 
suficiente cariño y respeto.

“Existen razones estudiadas. La gente no tiene el conocimiento de qué significa 
tener o convivir con una mascota, con un animal cercano que signifique ver a un 
cachorro crecer a cuando es adulto, que la perra puede estar en celo en algún 
momento y eso atrae perros, perros que orinen afuera, que el perro ladra, que 
necesita dedicación, tiempo, para jugar, para comer, para salir. Se generan vicios 
si no es querido y comprendido, educado” Fabián Espínola. Experto.

“Al perro no le dan el estatus que corresponde como un animal doméstico, que, si 
es domesticado, uno está obligado a cuidarlo y respetarlo como animal que es y 
cuidarlo” Pablo Bravo. Responsable.

“Siempre hay otras opciones, más que eliminar o botar el animal. Yo creo que 
es eso: es cultural, es la educación de las personas, también un poco de la 
sensibilidad de las personas. Una persona puede ser una persona muy inteligente 
con mucho conocimientos, pero a veces digamos son frías, no tienen empatía con 
los animales, no se ponen en el lugar del animal, los ven como objetos más que 
seres vivo en realidad” Natalia Toro. Experto. 

Sin una educación pertinente desde la niñez hasta la adultez sobre lo que significa tener 
una mascota, ya sea relatando sus beneficios o complicaciones, parece imposible que se 
genere una conciencia responsable y comprometida por el buen trato de los animales. 
Esto implica hacerse cargo también de las necesidades afectivas y sociales del animal y 
de denunciar el maltrato:

“Una persona podría tener exigencias mayores, tener preocupación mayor, 
a su vez, sancionar, por medio de fiscalización podríamos tener recursos para 
plantearlo a través de la educación” Fabián Espínola. Experto.

La falta de socialización respecto al buen trato que deben tener las mascotas, implica un 
desconocimiento de las obligaciones que se adquieren como dueño o parte de la comunidad. 
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“Mucha gente se asombra porque el animal tiene las mismas enfermedades, tiene 
las mismas dolencias, entonces si ellos no lo ven, si creen que el animal, por 
ejemplo, no le duele, que no sufre, le da lo mismo en realidad botarlo, eliminarlo, 
si está enfermo o no, le da lo mismo” Natalia Toro. Experto.

Por otro lado, se alude a una cierta desensibilización frente al problema: 

“Yo creo que una persona que abandona los perros es porque no lo quiere 
realmente, no hay un real cariño. A mi me cuesta entenderlo porque yo no podría 
hacerlo” Nancy Nicholls. Responsable.

“La gran mayoría es indiferencia. Son ciegos. Ellos no… los perros son invisibles 
para ellos, no los ven. Imagínate por ejemplo lo que es la parada de buses. La 
gente sale a tomar los buses en la mañana y están los perros que han pasado toda 
la noche ahí en un paradero de bus, con las guatas vacías, peladas, con frío” 

Gaviota Jarpa. Colaborador.

Al no poseer conocimientos sobre lo que es una mascota, su naturaleza animal, los vuelven 
invisibles y los cosifican, perdiendo todo derecho a la vida y por ende, al cuidado y el cariño. 

Abandono por discriminación racialc) 

El abandono en este ítem se entiende por la raza. Los perros que no son de raza, se les llama 
“quiltros” y aparecen como más desprotegidos. 

“Que ensucian las casas, que muerden a la gente, que son agresivos. Eso es lo que 
siempre escucho por la tele cuando ando por la calle. Que el quiltro es el que ataca, 
el quiltro es el que ensucia, el perro de la calle, o sea, esos perros hacen todas esas 
cosas, pero los perros de la casa no pueden morder” Pablo Bravo. Responsable.

Las personas podrían abandonar a sus perros con mayor facilidad si no son de raza o, por lo 
menos, los perros de raza abandonados encontrarían hogar mucho más rápido que los quiltros. 
Este tipo de discriminación otorga un valor económico a la mascota, perdiendo el valor real 
del ser animal, cosificándolo.

Abandono por falta de dinerod) 

El abandono por falta de dinero, está asociado principalmente a una deficiencia de 
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ingresos económicos que pueda afectar a una familia, ya sea como el desempleo, ingresos 
insuficientes, enfermedad o accidente del animal, gastos adicionales, o, simplemente, como 
la excusa más fácil.

“Te dicen que no los pueden vacunar porque no tienen plata, llegan enfermos, y 
es peor, gastan más todavía, yo creo que ese es uno de los factores que más se da, 
después también, quizás, el otro es el tiempo, a mi se me da que han venido personas 
que tienen su mascota y queda en el patio y se olvidan” Natalia Toro Experto.

La falta de dinero, sumado al desconocimiento y sensibilización del buen trato que las mascotas 
merecen, dan como consecuencia el abandono por sobre la re-adopción, o barajar alternativas 
de cuidado. 

Abandono por convivenciae) 

Este apartado puede ser atribuible a una falta de conciencia, no obstante, la responsabilidad 
es parte intrínseca de ella, para lo cual se han seleccionado motivaciones particulares de 
abandono, tales como el “aburrimiento”, o mudarse a un hogar más pequeño. Estas 
motivaciones sugieren que el perro pasa a ser molesto (un obstáculo) para la convivencia 
familiar y, en vez de responsabilizarse, ya sea buscando métodos para sanear la relación, 
o en último caso, otorgarlo en adopción a un nuevo hogar, es abandonado totalmente. Este 
abandono se relaciona con una falta de respeto hacia el animal en tanto se vea como sujeto 
de derechos. Recordemos que el hombre lo ha domesticado para insertarlo en la sociedad, 
sacándolo de su estado de naturaleza original. 

“Para que vamos a andar con cosas: estamos en un país que la gente se vuelve 
vieja y la van a dejar a un asilo, ¿qué pensai que van a hacer con el perro cuando 
los aburre?… si los viejos se pudieran tirar a la calle no te imaginai cuántos 
habrían” Kristel Garrido. Colaborador.

“Se ha dado más que la gente abandone a los perros pero por el hecho de que me 
cambio de casa o departamento, ese tipo de excusa” Carolina Roa. Autoridad.

Abandono parcial f) 

Aquí se demuestra cómo el abandono parcial constituye una práctica habitual, donde los 
dueños de los perros los liberaban sin cuidados ni controles, donde la tenencia puede estar 
limitada a otorgar el alimento necesario del animal. 
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“Antes al perro se le daba comida de la casa, en todas las poblaciones populares 
eso se acostumbraba, la comida de la casa se la daba a los perros, ni pensar en 
comprar alimentos, como no se conocía ese tema, y de ahí usted gastaba pa tener 
un animal, así de simple. El perro si se salvaba, se salvaba, si lo atropellaban, lo 
atropellaban, si moría bien” Pablo Bravo. Responsable.

“Aquí pasa que los vecinos dejan a sus perros en  la calle todo el día y los perros 
todos se me paran aquí en la  puerta y todos vienen a pedirme comida a mí” 

Jimena Barrigón. Responsable.

Esta concepción de tenencia ha cambiado, sin embargo, aún prevalecen las conductas de abandono 
parcial (el perro es dejado en la calle a su libre albedrío por todo el día, por ejemplo).

“Que ellos al perro lo utilizan como una cosa que les cuida la casa. La meten 
de noche para adentro, en el día la echan, pero la  dejaron ahora la dejaron ahí 
porque debe habérseles  olvidado”. Pablo Bravo. Responsable.

El abandono parcial puede acarrear múltiples problemas en el vecindario, como 
accidentes, peleas por dominación de territorio o perras en celo

“Otra señora siempre trae perros y se los atropellan, se los matan… porque 
no hay preocupación po y eso pasa en muchas casas por aquí” Pablo Bravo. 
Responsable.

“Todo el tiempo está pariendo la perra y los perritos cruzan la calle, sale para 
afuera y ella no se si los regalará o los irán a botar los perritos porque tanto 
perrito que tiene. Pero la perra vive muerta de hambre. La perra grande vive 
muerta de hambre. La perra sale a comer afuera. A la calle. Tiene que venir para 
acá y le dan comida los vecinos” Erica Carreño. Responsable.

9.3.2. Falta de compromiso estatal

Así como a los ciudadanos se los involucra en deberes y derechos, el Estado también 
adquiere compromisos vinculados a la realidad social y sus cambios. De tal manera, la 
inclusión de ordenanzas municipales es el reflejo ampliado de una ley cuyos vacíos son 
complementados por las ideas que al respecto mantenga cada municipio, donde el grado 
de dificultad podría estar determinado por la razón persona:perro, influído por factores 
sociales, económicos y culturales propios de cada espacio geográfico. 
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Las consecuencias del abandono y la eutanasia como medida para enfrentar la situación 
,generan controversia y crítica inmediata, ya que al parecer, se le atribuye como una suerte de 
conciencia colectiva, a que es la autoridad quien debe de preocuparse de resolver el problema 
de los perros abandonados. 

La carencia de políticas públicas que regulen y fomenten el cuidado y protección de las 
mascotas paso a paso, produce un efecto en cadena, donde, tanto los dueños de mascotas, 
como la comunidad en general, llegan a desentenderse de la tenencia responsable de mascotas. 
Bien es cierto que el Estado debe asumir el compromiso de establecer una ley sobre tenencia 
responsable absolutamente clara en sus procedimientos para que puedan ser asumidos por los 
municipios o las intendencias, sin dejar los actuales vacíos legales que dificultan el accionar 
de las autoridades frente a casos de maltrato o abandono. No obstante, también la sociedad en 
su conjunto debe tener disposición para aceptar la responsabilidad que significa la tenencia de 
la mascota y, principalmente, aprender de ello. 

“Estamos en un país que no nos entrega las posibilidades, que hay muchos 
veterinarios que les da exactamente lo mismo el tema (…) ¿Cómo no hay ayuda en 
el país? ¿cómo la gente cuesta tanto que ayude?” Kristel Garrido. Colaborador. 

“Voluntad de querer hacer ese trabajo, porque la Municipalidad y el Estado se 
desentienden del problema. La municipalidad tiene prohibido practicar la matanza 
de los animales, de partida. Antes existía una perrera, que la municipalidad 
arriaba a todos los perros de ahí ¿qué hacía? A todos los perros los mataba y 
nadie hacía nada por eso”. Pablo Bravo. Responsable.

Por otro lado, también es indispensableentender el abandono y el maltrato animal, como un 
asunto institucional, de Salud Pública, sobre todo al considerar los estudios veterinarios que 
indican los problemas en el contagio de animales hacia seres humanos. 

“Según un estudio que se hizo de un colega de una tesis en una plaza, que cada 
puñado que tomó de tierra tenía parásitos y parásitos que son contagiables al 
humano, entonces como muchos niños juegan en las plazas, efectivamente se 
pueden enfermar por estos parásitos, entonces siempre va a ser un problema de 
salud pública” Natalia Toro. Experto.
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“El perro que come vísceras, hígado… capta una larva, un parásito que luego 
se forma en un gusano que elimina por sus cacas, a veces por la lengua, por 
la salivación pero lo más probable sea por el traspaso oral a la persona, que 
lo ingiere de algún modo, a lo mejor lo aspira de algún modo, se transforma 
en el estado del cuadro de echinococcus granulosus que es quiste hidatídico… 
inclusos niños, también adultos, esta larva puede migrar y llegar al ojo y provocar 
ceguera” Fabián Espínola. Experto.

La labor del Estado es fundamental, principalmente cuando los dueños de las mascotas 
no tienen dinero suficiente para solventar los cuidados de un animal enfermo, o cuando el 
dueño deja de existir:

“Tener lugares donde puedan llegar las mascotas que por equis razón no pueden 
tener dueño, porque no siempre tenemos que culpar al dueño porque es malo, 
porque a veces existen casos, por ejemplo aquí el otro día un viejecita murió y 
quedaron 3 perros y era sola…” Natalia Toro. Experto.

“Ordenanza Municipal que realmente se preocupe del tema. Mira, yo le he escrito 
en varias oportunidades al alcalde, hasta él me ubica, pero de las sugerencias que 
yo le he dado mediante esas cartas hace mucho tiempo… él ha hecho caso omiso, 
él les resta importancia, no, no tiene importancia” Gaviota Jarpa. Colaborador.

Por otra parte, el Estado, como fiscalizador y asistencialista, aparece ausente en casos de 
enfermedades, por lo que algunos veterinarios podrían aprovecharse del difícil momento que 
significa tener una mascota enferma, en otros términos, acciones de lucro carentes de ética. 

“Yo hablo con muchos veterinarios que no trabajaban con ética, me entiendes, entonces, 
muchas veces, los cobros son indebidos. Se sabe que el animal ya no tiene solución, 
igual te cobran mucho, se aprovechan de la situación”. Natalia Toro. Experto.

La sociedad civil ha comenzado a educarse respecto a los derechos de los perros y las 
obligaciones que asumen por ser dueños, sin embargo, se opina que el Estado hace muy poco 
o nada por falta de voluntad y no de recursos.

 “Yo nunca he visto nada de la municipalidad. Lo que he visto siempre es que 
pasan camionetas que… a vacunar los perritos pero  hay gente que no tiene como 
para vacunar a su perro, no tiene dinero para pagar, ¿ya? Y al no tener dinero 
para pagar… los perritos se enferman” Erica Carreño. Responsable.

91



Así mismo, tampoco existen actividades municipales, ni estatales, gratuitas que incentiven el 
cuidado de los perros o que eduquen sobre una tenencia responsable:

 “Acá no se hace nada, en cambio en otros países si se llevan a la peluquería, se 
arreglan bien bonitos los perritos, van a participar en concursos, ¿cierto? Acá 
no se hace nada de eso con los perritos, excepto la gente que tiene plata” Erica 
Carreño. Responsable. 

Si se realizaran estas actividades recreativas, podrían incentivar a que se desarrollasene 
ejemplos de personas responsables un ejemplo, acercando a la comunidad y a los animales en 
un ambiente grato. 

9.4. Proyecciones 

Este enunciado trata sobre las propuestas que surgen desde la misma comunidad para 
salvaguardar a los perros abandonados, lo que conllevaría a la erradicación del problema. A 
grandes rasgos se presentan: la esterilización masiva de hembras y machos, la socialización 
(conocimiento y respeto hacia las mascotas), la penalización por abandono, el establecimiento 
de una política pública detallada y la protección que deberían proporcionar los municipios 
(registro de canes, chipeos, desparasitaciones y esterilizaciones masivas).

Dentro de este campo de sentido se encuentran las principales propuestas para evitar/erradicar 
el abandono, dentro de las cuales se encuentran la promoción de una conciencia animal, la 
esterilización, la socialización como un deber, la penalización del abandono, la revisión 
de la legislación vigente junto con el consecuente rol protector de que deben asumir las 
municipalidades ó, en su defecto, el Estado.

 9.4.1.  Promoción de conciencia de cuidado animal y reubicación de perros 
abandonados

Los distintos tipos de sujetos entrevistados convergen en este apartado al tener todos un 
conocimiento sobre mecanismos que podrían mejorar la situación. La relevancia de educar 
a los niños,  del significado de tener una mascota en casa, sus cuidados, etc., constituyen 
planteamientos que van desarrollándose y complementándose entre sí. 

La conciencia de cuidado animal se establece con asesorías educativas que se inician desde 
entidades preocupadas en promover un trato correcto hacia las mascotas. Dichas entidades 
son los departamentos de Higiene de las municipalidades y también las ONG animalistas, las 
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que se enfocan en juntas vecinales y también en colegios.

“Cuando estaba recién egresada, con una colega fuimos a muchos colegios a 
hacer una charla de tenencia responsable, muchos niños, fuimos a todos los 
estratos, sobre todo en el estrato bajo… los niños tenían cero conocimiento de 
que el perro se podía vacunar, que el perro se puede desparasitar, que los niños 
se pueden contagiar cosas de los animales si es que no tienen esos manejos, 
entonces yo creo que es netamente hay que partir la educación tanto en la 
familia, el ejemplo que le pueda dar el padre a los hijos y en el colegio” Natalia 
Toro. Experto.

Sobre todo los niños, al aprender sobre la importancia que tienen las mascotas al interior 
del hogar, el cariño, el respeto y el cuidado, se transforman en excelentes promotores de 
tenencia responsable y, como futuras generaciones, se podría asegurar que el problema del 
abandono desaparecería. 

 “Llama una vecina acá, que nos dice, no sé, que el perro tanto, que la mordió, 
hasta  papeles médicos, nos pide que por favor vayamos a botar al perro. Nosotros 
no lo podemos hacer, pero vamos al lugar y qué es lo que estamos ofreciendo, 
vacunamos contra la rabia, siendo que la rabia está casi erradicada en nuestro 
país, pero igual, por darle una atención… una seguridad, para dar una  medida 
preventiva más que nada, lo vacunamos, a la hora que le decimos que nos 
vamos a llevar al perro, la gente  empieza a reclamar, entonces ahí aparecen los 
animalistas y  resulta que alguien termina haciéndose cargo del animal” Ivonne 
Acevedo. Autoridad.

La ley podría proteger la integridad de las mascotas ante posibles maltratos, no obstante, 
en el interior de los hogares muchas veces el maltrato o la falta de responsabilidad hacia las 
mascotas se invisibiliza.  

Por otro lado, los movimientos animalistas solicitan mayor cooperación de las instituciones y 
de la comunidad, sin embargo, lo que ocurre es una labor limitada de protección por parte de 
las municipalidades y un estancamiento del compromiso por carencia de recursos económicos 
y humanos. 

 “Nosotros tratamos de potenciar el tema de que la gente se haga más responsable 
pero cuesta mucho, cuesta mucho, mucho, mucho, mucho. O sea a la gente el perro 
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le sirve hasta cuando tiene cierta edad. La mayoría de los perros que están en la 
calle son perros viejos, viejos, perros enfermos” Ivonne Acevedo. Autoridad

La conciencia de cuidado y solidaridad hacia los animales requiere de tiempo y trabajo para 
erradicar las malas prácticas o para cambiarla por mejores. Entregar conocimientos a los 
responsables de mascotas sobre sus obligaciones y el significado de convivir con animales ayuda 
a tomar conciencia de los cuidados necesarios con el fin de consolidar una óptima convivencia.

El cambio de conciencia podría favorecerse con políticas sociales enfocadas en el respeto 
hacia los animales, entendiendo las necesidades propias de su naturaleza en conjunto con las 
necesidades de la sociedad, más allá de lo que resulte cómodo para las personas. 

“Si podría servir mucho una regulación o las políticas que pueden existir. Podrían 
servir a futuro, a largo plazo, para modificar una cultura. La idiosincrasia es no 
valorar y ni respetar a los animales” Fabián Espínola. Experto.

“Nosotros le explicamos lo importante que el perro tiene que estar dentro de la 
casa, que el perro, si sale a la calle, tiene que ir con un collar, que el perro, si es un 
perro bravo, tiene que andar con bozal, que nos preocupemos que, si el perro hace 
caquita en la calle, hay que recoger la caquita del perro. Ese tipo de cosas son las 
que conversamos con la gente, además que los vacunamos y hacemos una revisión 
básica, no le hacemos una revisión general” Ivonne Acevedo. Autoridad.

“De ahí partiendo alguien que vaya supervisando, no sé, comunas, como lo quieran 
llamar: ‘¿por qué estos perros están abandonados tantas horas?’,  ‘¿tienen dueño?’, 
‘¿por qué están estos perros en la calle?’ y si  no tienen interés en cuidarlo, quitárselo, 
pero realmente  hacerse cargo de los animales po’” Jimena Barrigón. Responsable.

La estrategia de la autoridad y los movimientos animalistas es estar en terreno otorgando información 
sobre tenencia responsable, realizando esterilizaciones masivas como una forma de evitar los 
abandonos y mantener los cuidados necesarios del perro, lo que en las comunas periféricas de bajos 
ingresos tiene escasos resultados visibles por la magnitud de la población de animales callejeros y 
su constante proliferación. En el caso de la autoridad se genera un tratamiento más asistencialista 
que educativo, con los consiguientes vicios sociales que ello podría ocasionar. 

Cada municipios, según sus recursos disponibles, debiesen presentar a la comunidad, proyectos de 
educación dedicados a la difusión de la tenencia responsable, capacitando a personas que luego se 
enfoquen en entregar conocimientos a niños con el fin de concientizar desde una edad temprana.

94



No obstante, cabe señalar que la presencia y la ayuda de la autoridad para tratar problemas 
ocasionados por perros, se articulan de manera externa a la comunidad, al contrario de los 
movimientos animalistas que trabajan en conjunto con los vecinos. 

“cómo educo yo a la gente’ y lo otro es qué hago yo con la gente que no entiende 
el tema y que termina botando el animal (...) y significan recursos, porque yo 
como municipio necesito, insisto, yo puedo hacer una campaña de difusión al 
perro, puedo hacer charlas, pero no me asegura, que los perros que están en las 
calles, vayan a ser recogidos” Ivonne Acevedo. Autoridad.

La autoridad presenta dos problemas centrales, la concientización del cuidado animal y la estrategia 
para reubicar a los perros abandonados en las calles, ya que para ambos casos se necesitan recursos 
importantes que no está en sus manos abogar. Las políticas desean centrarse entonces en la 
concientización de tenencia responsable y en la posibilidad real de albergues transitorios para sacar 
a los perros de las calles, por tanto, la prevención es su línea de acción principal. 

Por otro lado, los movimientos animalistas generan redes con personas preocupadas del 
bienestar animal, sacando a los perros de las calles y reubicándolos en hogares transitorios o 
definitivos con la colaboración de estas personas.

“Lugares para ellos, donde la gente pueda ir… por ejemplo, la gente que quiera 
adoptar y hacerse cargo de un perrito pueda ir a ver y escoger perritos” Natalia 
Toro. Experto.

Se proponen hogares de tránsito que permiten la posterior adopción responsable como 
una medida factible si es que existe suficiente organización y una comunidad dispuesta 
a dar hogares temporales de adopción para, posteriormente, buscar personas que 
comprendan sus obligaciones como dueños y las realicen. Dentro de las organizaciones 
animalistas se realizan especies de encuestas/entrevistas para saber si el futuro dueño 
cumple con el perfil necesario. 

“Hogar de tránsito significa cuando tu tienes un animalito por una cantidad de días, 
o un mes, pero normalmente no se, tu puedes decir ‘sabes qué, yo quiero ser hogar de 
tránsito de gatitos’ entonces se te pasan los gatitos que recogemos para el tratamiento 
que se les esté dando (…) nosotros no tenemos oficina, ni refugios, somos nosotras en 
nuestras casa que estamos llenos de animales porque somos hogares de tránsito para 
rehabilitar y después dar en adopción”  Kristel Garrido. Colaborador.
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“Una amiga me la recibió y estuvo en un hogar temporal y de allí la di en adopción 
y no hace mucho tiempo que me mandaron una foto y está súper linda, súper 
linda” Gaviota Jarpa. Colaborador.

Las propuestas en general se articulan a medida que el compromiso por los cuidados de los 
animales crece y se orienta a erradicar el maltrato. 

“Entonces solito fui metiéndome y me fui saliendo de  eso,  empecé a pertenecer 
a los 4A, que era la organización  de los estudiantes de veterinaria que ayudaban 
a los  animales” Fabián Espínola. Experto.

 9.4.2. Esterilización

Todos los grupos de sujeto coinciden en que esterilizar y educar, en conjunto, resultan de las 
vías de solución más eficaces para terminar con los abandonos. El costo asociado es humano 
y económico, factores que desde las distintas óptica adquieren diversos matices: capacidades 
logísticas de los municipios, voluntariado de veterinarios y colaboradores. 

El estudio de la esterilización por parte de la comunidad sería vista como un método de 
prevención de nacimientos indeseados. Se indican como indeseados porque, aunque los 
cachorros sean más ‘adoptables’, difícilmente se trataría de adopciones con conciencia de 
permanecer con el perro durante todo su ciclo de vida, sino más bien de un favor o una 
obligación debido a la vulnerabilidad del cachorro. 

“En un principio nos dedicábamos a tomar todos los casos difíciles casos que 
nadie podía tomar por un motivo económico (…) nos dimos cuenta que el problema 
de fondo solo se podía solucionar esterilizando y educando a la gente, entonces 
este año nos tiramos así full con operativos de esterilización. También hacemos 
campaña en lugares donde hay muchos animales abandonados. También a precio 
de costo. Nosotros trabajamos con voluntarios veterinarios, vamos a distintas 
comunas donde nos prestan una sede vecinal y nuestra idea es ayudar a la gente”. 
Kristel Garrido. Colaborador. 

“Pondría la esterilización como un método obligatorio en ciertas etapas del ciclo 
de aparición de animal. No solamente esterilizar por voluntad, sino que exigir la 
esterilización y el que no quiera esterilizar que demuestre que está capacitado para 
tener, es decir, no reproducirlo porque sí, se apropian de reproducir razas que hoy día 
tienen una cantidad de patologías súper alta”. Fabián Espínola. Experto.
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Cuando se habla de esterilización, se refiere tanto a la de la hembra como el macho, evitando 
problemas de tumores sus aparatos reproductivos, así como de enfermedades de transmisión 
sexual. De acuerdo a lo que los expertos señalan, lejos yace el mito de que el perro debe 
‘saber’ lo que es el sexo ó que la hembra debe tener al menos una camada en su existencia.

“Yo creo que en las poblaciones donde la gente tiene bastante pocos recursos y hay 
desinformación, por ejemplo, en el tema de esterilizar” Gaviota Jarpa. Colaborador.

En resumen, para detener la sobrepoblación de perros abandonados se debe: esterilizar a 
todos los perros y gatos, realizar charlas de educación de buenas prácticas a nivel vecinal y 
de colegios, cooperación médica en casos de problemas económicos para saldar operaciones 
o tratar enfermedades. Así también existen casos muy puntuales de personas que acumulan 
mascotas, como mal de Diógenes, a quienes se les recomienda otorgar en adopción a la 
mayoría de sus animales. El exceso de mascotas en estos casos ocasionan disturbios a la 
comunidad, ya sea por malos olores, excesivos ruidos, donde el dueño no logra establecer los 
cuidados apropiados para todos ellos. 

”Entonces cuando nosotros llegamos al trato de que hay un problema en una 
casa donde hay una sobrepoblación de animales el trato es que si nosotros vamos 
a ayudar a esa persona tienes que por lo menos dejarnos dar en adopción el 70% 
de sus animales porque ya es enfermedad” Kristel Garrido. Colaborador. 

Lo importante es que los dueños y la comunidad se hagan responsables de sus actos. Los 
hogares de tránsito son una buena iniciativa para posteriormente reubicar a los animales en 
hogares que los cuiden definitivamente. Así como también el organizarse y movilizar perros 
abandonados para su esterilización.

“aquí yo he esterilizado varias perras y las conozco que están ahí, entonces 
cuando yo tengo hora de esterilización en la Municipalidad vengo en la mañana, 
las agarro, las subo al auto y me las llevo” Gaviota Jarpa. Colaborador.

 9.4.3. Socialización

La subjetividad es el resultado único e irrepetible de la socialización y de la experiencia que un 
sujeto tiene frente a su experiencia vital y que lo constituye como tal. De tal manera, así como 
se llega a ser ‘sujeto’, también está en condiciones de socializar con otros, y que, en el caso de 
tener perros, debe socializarlos para otorgar el equilibrio energético que la mascota requiere. 
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Sólo a través de una continua, diversa y abundante socialización (con perros, pollos, gatos, 
niños, etc.), los perros aprenden desde temprana edad idealmente a evitar ser temerosos, a evitar 
ser agresivos, a compartir espacios, a respetar sus límites, que son los principales problemas de 
la falta de socialización. 

Una vez tomada conciencia de que los animales tienen derechos y que merecen cuidado y 
protección en todo su ciclo de vida, incluso en momentos difíciles, ya sea por estar enfermo o 
por ser agresivo, las prácticas cotidianas cambian, y se orientan al buen trato. 

La socialización permite crear prácticas de cuidado según las necesidades de las mascotas. 
Involucrando a toda la comunidad comprometida. 

“El perro es un ser vivo social, proveniente de los lobos, que viven en manadas, 
comunidades. Aprenden, conviven, comparten y te cuidan y el perro, nosotros lo 
adoptamos o lo compramos desde cachorro (…). Después convivir con un perro 
es, quizás, darle un par de horas de cariño, en la mañana, en la noche quizás, 
yo tengo el día, un par de horas en el día pero no tengo convivencia mayormente 
completa, de hecho no tengo mascota, por lo tanto, creo que las personas nos 
deberían tener animales” Fabián Espínola. Experto.

“Nadie se dio el tiempo de explotarle esas virtudes que el  animal traía y aquí 
se le dieron las facilidades y él las explotó solo, en algunas solo y en otras se le 
enseñaron y aprendió  rápido” Jimena Barrigón. Responsable

Comprender al perro como un animal social, y responsabilizarse de aquello requiere educación 
y compromiso. La tenencia responsable demanda advertir la naturaleza de la mascota que nos 
hacemos cargo, de lo cual se entiende que no es suficiente satisfacer sus necesidades básicas, 
sino también, brindar afecto y cariño. 

“La verdad yo siempre me crié con hartas mascotas en la casa, desde gallinas para 
arriba. Mi mamá igual que nosotros, así el perro que había mi mamá lo recogía, pero 
si ahora tengo más llegá’ con los perros en general” Jimena Barrigón. Responsable.

La familia, grupos de pares y las instituciones cooperan en el proceso de socialización, por 
lo que los sujetos entrevistados proponen la importancia de una buena educación traspasada 
por la familia.

“Partir en la familia, es la que... por ejemplo, en casa de los padres, enseñar a 
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sus hijos en el cuidado de la mascota, en que significa un animal, partir como 
de esa educación básica que te puede dar un padre, después yo creo que lo que 
es colegio, digamos, dentro de esos mismos ramos que son ciencias naturales, 
hablar un poco y generar conciencia en los niños” Natalia Toro. Experto.

 9.4.4. Penalizar abandono callejero y abandono domiciliario 

A grandes rasgos, la sanción social es un recurso punitivo del Estado, efectivo en el transcurso de 
una reproducción sostenida en el tiempo, lo que posibilita que sea interiorizada por la sociedad.

Se estima que si el maltrato y el abandono de perros fuese penalizado por el Estado con multas 
significativas, serían un factor relevante para erradicar estos problemas y, como consecuencia, 
generaría recursos económicos que apoyen a ello. Es por ello que, más que una Ordenanza 
interna de cada municipio, se requiere una ley general exhaustiva y detallada que apoye y 
valide la necesidad del cuidado de las mascotas.

“Yo sería partidaria, por ejemplo, de que el Estado que establecieran multas a la 
gente porque la tenencia responsable no solo pasa por el tema de abandonar al 
perro, pasa por el tema del trato que tiene un perro” Ivonne Acevedo. Autoridad

“Sobre todo lo que es abandono y no solo el abandono de que lo tiren a la calle, sino 
que el abandono dentro del domicilio que sería dejarlo sin comida y sin agua, o sea, 
el perro está dos o tres días sin comer y sin tomar agua, esto también es abandono 
y también pasa por un delito de maltrato animal” Carolina Roa. Autoridad.

“Es importante generar un poco de  conciencia. Un poco de cultura a la gente. 
Yo creo que aquí  las leyes debieran ser más fuertes, no como las reformas que  
hacen” Jimena Barrigón. Responsable.

Penalizar implica el reconocimiento de malas prácticas hacia los animales. Es importante 
recalcar entonces las conductas privadas hacia los animales llevadas dentro del domicilio y las 
conductas públicas que se desarrollan en el entorno. La práctica dentro del domicilio vuelve 
vulnerable al animal maltratado en el interior a diferencia del maltratado en el exterior ya que 
difícilmente es posible observar la vulneración de sus derechos. 

“Que la gente está denunciando más, por eso que, estadísticamente, se nota el 
alza, lo que pasa es que siempre ha existido. Antes no se denunciaba porque no 
tenían idea que existía la BIDEMA, no tenían idea que podían denunciarlo, que 
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en el Código Penal existe un artículo que defiende a los animales, más ahora que 
salió la Ley 20.380 que regula un poquito más” Carolina Roa. Autoridad

“Yo sé que es casi un sueño, pero debería haber un CENSO que… si existiera 
realmente una Ordenanza Municipal como la gente, que estuviesen censados los 
perros y que cada dueño se hiciera responsable de sus animales, que existan un 
respaldo de castigos, que castiguen a la gente que tiene perros y los larga a la 
calle” Gaviota Jarpa. Colaborador.

A partir del cambio de mentalidad hacia las prácticas de los animales, se crean leyes que 
protegen y resguardan el buen trato animal. Estas leyes permitirían aumentar las denuncias 
ya que aumentan la confianza social de ser escuchadas las peticiones. Sin embargo, se aprecia 
que es necesario mantener y profundizar la conciencia de buen trato animal. 

“Vamos a colegios, tratamos de hablar con la gente, de explicarles lo que es el 
maltrato y todo, porque, de repente, no saben que si uno no le da agua cae en el 
maltrato porque el perrito no tiene nada en el físico, entonces la educación que 
se está aplicando y todo eso igual está generando un poco más de conciencia” 
Carolina Roa. Autoridad.

Aumentar la conciencia de responsabilidad respecto al trato animal requiere educación 
sistemática a la comunidad. Las propuestas de la PDI, en tanto autoridad, no solo penaliza 
los malos tratos, sino que también promueve las buenas prácticas. Para ésto, es vital clarificar 
jurídicamente sobre lo que se entendería por maltrato animal. 

 9.4.5. Política pública, clara y detallada sobre tenencia de animales

Una política pública exhaustiva y detallada constituye un marco de referencia idóneo para la 
consecución de los objetivos estatales si éstos tratasen de erradicar las prácticas de abandonos 
de mascotas hacia la vía pública. De tal manera, esta política concreta principalmente debería 
apuntar hacia la educación. 

Las propuestas de la autoridad se enmarcan en establecer una ley estatal que unifique los 
requerimientos de tenencia responsable de animales y que de la misma forma plantee lo que 
es maltrato. Pudiendo las autoridades policiales, los municipios y la comunidad promover las 
buenas prácticas y alertar con conocimiento de causa lo que es el maltrato. 

“Ahí hay que evaluarlo desde la vista más veterinaria que una vista más legal 
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porque en el fondo va a ir el oficial que investiga el caso, resolver de una forma 
correcta y para eso tienes que tener criterio, porque sino… chuta, no sé po, 
si todos tienen problemas, uno tiene que ponerse en todos los casos también” 
Carolina Roa. Autoridad.

En la actualidad, a pesar de existir una legislación que trate del tema, no es suficientemente 
clara, por lo que las personas deben actuar de acuerdo al sentido común, es decir, bajo 
concepciones personales, lo que en algún grado deslegitima sus acciones. 

“El perro, aquí en Chile, el gato en Chile vive muy pocos años y eso es 
producto de una preocupación muy baja de no vacunarse a tiempo, de no 
desparasitarse, de no cuidarlo al salir a la calle –mueren atropellados-, etc”. 
Fabián Espínola. Experto.

“Ofrecen servicios pero es con fines de lucro. O sea, de algo que ponga el 
Gobierno, por lo menos en esta comuna o en este sector no hemos visto” Jimena 
Barrigón. Responsable.

Una política pública a nivel nacional permitiría aumentar la calidad de vida de las mascotas y 
extender sus esperanzas de vida, ya que con mayor cuidado y protección de la comunidad se 
podría tener una guía clara para el trato responsable. 

“Me encantaría que hicieran un registro, tipo Registro Civil, porque yo tengo un 
complejo que en realidad todavía en ningún país, por más desarrollado que sea, 
todavía no lo han podido aplicar, en el que se conozca donde nace cada perro” 
Fabián Espínola. Experto

Los chips colocados en los lomos de los perros, ayudan a encontrar al dueño del animal. 
En comunas como Las Condes, la mayoría de los vecinos tiene a sus perros con chip por 
promoción de la municipalidad. En otras comunas como Santiago, se realizan los ‘chipeos’ 
cuando se esterilizan a los animales en convenio con las municipalidad y así también se 
repite en otras municipalidades. Sin embargo, estos chipeos son aún insuficientes como para 
establecer un catastro por municipalidades pero serían una buena alternativa para ir generando 
un registro nacional de animales. Así, los perros abandonados o extraviados en las calles serían 
devueltos a sus hogares y, sea cual sea el motivo, las multas correspondientes promoverían la 
erradicación del abandono. 
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El planteamiento de políticas públicas dirigidas a políticas de salud pública se enmarcan en el 
rescate de animales maltratados y de la protección de la salud humana, lo que implica tanto 
penalización como prevención. 

“Las políticas públicas en el fondo, lo que hacen es conducir ciertas… dirigir 
ciertas conductas, para decir mejor, dentro de un límite… etéreos, límites no 
siempre visibles para mejorar la calidad de vida de las personas, la calidad de 
vida del medioambiente y ojalá, algún día, la calidad de vida de otros seres que 
conviven con las personas. Si podría servir mucho una regulación o las políticas 
que pueden existir. Podrían servir a futuro, a largo plazo, para modificar una 
cultura. La idiosincrasia es no valoración y respeto a los animales” Fabián 
Espínola. Experto.

Si bien el Estado es percibido como el agente diseñador de políticas públicas sanitarias, también 
se valoriza la responsabilidad social, la cual debe impulsar y socializar tales políticas. La 
propuesta de políticas públicas en salud, se presentan como fundamental para institucionalizar, 
normar, penalizar y socializar prácticas responsables hacia las mascotas y resguardar la salud 
humana. 

“La responsabilidad de una sociedad es tal como te definen sociedad así 
masivamente… no somos capaces de sancionar moralmente, no somos capaces de 
detener un acto o varios actos que conllevan a una sección del bienestar animal. 
Bienestar del perro en este caso. Socialmente no apañamos, eh… pero es otra la 
palabra… socialmente ‘al hacernos los lesos’ estamos abasteciendo que estas 
conductas se sigan dando” Fabián Espínola. Experto.

 9.4.6. Protección municipal

Se podría establecer en un aspecto general, que dentro de las ciudades o comunas, la 
municipalidad como ente asistencialista, por ejemplo, esterilice a todas las perras abandonadas. 
Ello podría ocurrir a nivel municipal, pero podría existir desconocimiento del tema a nivel 
comunal.

“Eso lo tiene que ver las municipalidades de cada comuna. Si los perros están 
abandonados ahí, tienen que tener una perrera municipal en la cual se esterilice 
a todos los perros y se puedan dar en adopción” Carolina Roa. Autoridad.

A partir de la experiencia de la BIDEMA y los vínculos con las municipalidades, se plantea  
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-como solución del abandono- institucionalizar el problema hacia los municipios. La llegada 
más local permitiría acercarse al maltrato y cooperar con la tenencia responsable de mascotas 
en conjunto con la comunidad. 

“Si hubiera una planificación a nivel de municipalidades o a nivel de intendencia 
que hiciera charlas sobre tenencia responsable o que llevara operativos a las 
comunas, creo que bajaría razonablemente el tema de los perros abandonados, 
sobre todo en las comunas pobres” Sandra Guerrero. Colaborador.

“En Pirque hicieron una campaña que, en todos los postes, hablaba sobre la 
tenencia responsable y del no abandono de las mascotas. Acá nunca han hecho 
nada de eso, nada, nada, en ninguna parte. Maipú tiene por ejemplo, lugares 
de donde se paga el agua, que es común, podrían tener… entonces por ejemplo, 
en espacio público, podrían haber esas bandas que transmitiendo información” 

Gaviota Jarpa. Colaborador.

“La municipalidad, en ciertos aspectos, no se  hacen responsables tampoco del tema 
mascotas. Si bien  existen departamentos dentro de la municipalidad que  pertenecen 
al departamento de zoonosis… pero hace como  un año y medio yo consulté, pero 
ellos no tienen donde  alojar animales” Jimena Barrigón. Responsable.

Una organización macro, ya sea a nivel de municipio o de regiones, permitiría unificar la 
gestión, lo que tendría como consecuencia una red de apoyo ciudadano que se responsabilize, 
organizadamente, de los perros abandonados y de crear conciencia de buenas prácticas con 
los animales. 
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10. Conclusiones
A partir de la comprensión sociológica y la interpretación de la subjetividad se abren nuevos 
horizontes en los significados de la relación existente entre hombres y perros, cuyo principio 
fundamental de una buena convivencia radica en el respeto hacia el otro. Tal enunciado 
lleva implícito la aceptación de las reglas, deberes y derechos que se establecen en una 
realidad objetiva, externa y que además está sujeta a sus específicas condiciones geográficas, 
medioambientales y socioculturales. Admitir este hecho y reproducirlo cotidiano es un 
ejemplo de ciudadanía, donde se ejerce el derecho a tener derechos pero además a efectuar 
ciertas obligaciones. Con el imperativo moral que coerciona a la sociedad, debe coexistir 
el reconocimiento del perro como un otro igual, que adquiere derechos que consideren su 
bienestar e integridad debido a que es un participante activo de la vida cotidiana. 

De esta perspectiva, el grado de armonía y equilibrio de la sociedad dependen del resultado 
de la interacción dinámica. Si ésta se autorregula a través de la consecución de sus reglas 
objetivas, habla de que aquellas reglas son efectivas. No obstante, si las acciones sociales 
se convierten en un problema social, como el abandono de perros, implica un repensar la 
construcción de lo social.

De acuerdo a lo anterior, la sociología debe reflexionar sobre la idea actual de una sociedad 
igualitaria, considerando que los efectos de las ideas dominantes del hombre (como la 
domesticación, incorporando animales a la vida cotidiana) también han producido dolor y 
sufrimiento tanto en sus semejantes como en los hermanos menores. Los abandonos de perros 
en la vía pública son el evidente  problema que no ha sido cuestionado suficientemente desde 
un prisma de igualdad. Más que nunca, se debe acabar con el sufrimiento animal, debido 
a que es una realidad comprobada por científicos de Cambridge (entre ellos, el reconocido 
científico Stephen Hawking), por el hecho de que los animales sí tienen conciencia (Cambridge 
Declaration on Consciousness, 2012).

Al contrario de lo que se estipula hoy en el Código Civil -en la que los animales son considerados 
un bien mueble u objeto- y con la intención de llegar a una conciencia igualitaria que otorgue 
valor a la conciencia humana, la objetivación del animal debe eliminarse, debe ser considerado 
como un ser viviente susceptible a los cambios del entorno y a sus propios estados de ánimo. 
Por tal motivo, la sociología debe profundizar el conocimiento de una sociología animal, 
interesada en la etología de los animales, en la similitud con los comportamientos del hombre, 
como el gregarismo y la satisfacción de necesidades básicas. 
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Hablar de sociología animal implica abordarla desde una reflexión sociológica profundamente 
humana, desde una perspectiva holística en la que el hombre es uno más de la naturaleza, 
igualándose a todos los demás seres vivos, saliendo, a su vez, del antropocentrismo de la 
sociología clásica que sitúa al sujeto conciente como autor e intérprete de su historia.

Al desarmarse la pirámide que sitúa al sujeto en su cúspide, aumenta el grado de conciencia 
del ser humano, se establecen o profundizan las relaciones de afecto hacia los otros seres 
vivos así también en relación al medioambiente, lo que también da cuenta de un escape del 
ego despótico que domina a la conciencia. 

La domesticación es un hecho fáctico en el que el sujeto ha sometido a un no-sujeto (pero 
ser vivo al fin y al cabo), considerándolo como menor dentro de una jerarquía inventada, 
construida por el hombre. La perspectiva antropocéntrica genera este problema social cuando 
sale del ámbito privado y se refleja en las incontables mascotas abandonas que conforman 
esta lamentable parte de la realidad social, invisibilizadas y naturalizadas como parte del 
paisaje, como puede llegar a ser el popultar quiltro callejero. Otra asimetría en esta relación 
se representa en que el abandono de un ser humano es punible mientras que el de una mascota 
que tuvo dueño, no (de paso, todas las mascotas abandonadas tuvieron dueño; el porcentaje 
de perros vivos, nacidos en una camada  de madre abandonada, es mínimo en su adultez). 
Sin embargo, los abandonos de mascotas representan la fragilidad de un sistema que no los 
reconoce como sujeto de derechos y, por tal motivo, no los acoge y tampoco los protege. 

Hoy prima el especismo de la conciencia, otorgando valor sólo a lo que es inherente y contingente 
al homo-sapiens,  ya que parte de su moral se construye en base a diferencias con la especie 
animal. Esta visión ignora las necesidades, incluso necesidades afectivas, de los animales, 
anulando la idea que pueda existir otra conciencia, otro tipo de inteligencia no humana.  Como 
consecuencia, debido a estas diferencias, el animal es dominado, domesticado, convertido en un 
objeto de propiedad de otro que lo utiliza como instrumento para su beneficio y provecho. 

El proceso de domesticación posibilitó que los perros conviviesen junto al ser humano, sin 
embargo, las relaciones se tornan más o menos igualitarias dependiendo de la capacidad de 
empatía que tenga el hombre, la manera en que ‘lee’ al otro a través de un sentido común 
adquirido. De ésto, se podría decir que la empatía depende de la inteligencia emocional 
subjetiva y, dependiendo de su desarrollo, el grado de conciencia es relativo. Ergo, una mayor 
empatía hacia a la mascota representa un mayor grado de conciencia, en el que se le llega a 
considerar un integrante más de la familia. 
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Incluirlo como alguien de la familia involucra satisfacer a sus necesidades específicas, ‘incluirlo 
dentro de la canasta’ e invariablemente humanizándolo. Así también, los discursos develan que 
es el amor en sus diversas facetas, como afecto y cariño, tener conocimiento de sus necesidades 
básicas de salud, socialización, alimentación, educación y satisfacerlas, ‘igual que tener un hijo’ 
, ya que ahora duermen dentro de la casa, involucra un gasto pero que ‘tiene que estar incluido 
en la canasta familiar’. Por tal motivo, se desprende que la relación entre un sujeto humano y su 
perro es absolutamente subjetiva y particular, pero si es primordial que ‘te tienen que gustar los 
animales’ y conocerlos para poder tener responsablemente alguno. Aquí se ha llegado al punto 
de reconocer al perro como un integrante más de la familia, ya ‘pasado por la libreta’.

La humanización de una mascota ofrece un grado de exhibicionismo dentro de lo que es el 
mercado, evidenciándose al máximo en el servicio que ofrecen las isapres, los pet shops y los 
docurealities  de mascotas. 

No todos los perros tienen, precisamente, tanta buena suerte, o derecho a algún lujo. Los casos más 
extremos de perros abandonados ocurren en las periferias, donde la gente escasea y se apilan los 
abandonados, afectados por la desnutrición y la enfermedad. Tal es el caso de Rinconada de Maipú, 
por ejemplo, cuyos perros son apenas alimentados por una sola persona que se dedica a esa labor, 
ayudándolos al máximo en todo lo que puede. Algunos en las plazas logran reconocimiento, ganan 
nombres y les dan comida aunque a veces existan multas que lo prohíban, existiendo un derecho 
de protección frente al abandono. No obstante, las multas deberían existir cuando el animal es 
abandonado para que la gente interiorice o se acostumbre que jamás podrá realizar esa práctica. 

Se reitera que es la educación desde la primera infancia, así también el respetar, saber cuidar 
a las mascotas y el conocer la responsabilidad que existe por tener una. La reproducción de 
estos métodos salvaguardaría la calidad de vida y la integridad de las mascotas. Por otro lado, es 
importante recalcar que la mayoría de los abandonos es producto de perros regalados de cachorro 
como juguete para un niño y que luego nadie puede hacerse cargo de él. 

De tal manera, se desaconseja convivir con una mascota considerada como objeto o juguete 
en su familia, o si no le tienen aprecio, afecto y/o cariño a la mascota, ya que si no es el 
abandono, será el trato recibido por el animal que carecería de un prisma moral o ético.

Tener una mascota implica un trabajo, una incorporación a las actividades rutinarias, 
socializarlo desde temprana edad, establecer sus límites, tener disposición para cuidarlo, 
además de satisfacer los requerimientos energéticos para tener resultados positivos que se 
aprecien en la vida cotidiana. 
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En definitiva, todo perro domesticado, inserto en la sociedad, depende del ser humano, ya que 
comparten la misma  realidad, por tanto es este último el que debe ejercer los derechos básicos 
del otro ser viviente.

10.1. Empoderamiento y construcción de ciudadanía 

Como propuestas de empoderamiento para la ciudadanía, una legislación animalista que 
fiscalice, sancione a los sujetos y proteja a los animales, debería estar vigente. Al respecto, 
la ONG Policía Animal de Chile (PACH) difunde una campaña para que los votantes exijan 
políticos comprometidos con el bienestar animal. 

Así como la PACH, se han creado diversas instituciones de ayuda a la mascota abandonada, 
de las cuales 21 poseen personalidad jurídica (http://www.mismascotas.cl/sociedades_
protectoras.htm). Algunas de ellas, como Proanimal Chile, tienen un impacto de conciencia 
a nivel nacional. Sin embargo, cada esfuerzo suma, como pueden ser las agrupaciones y 
refugios espontáneos. De tal forma, el movimiento animalista adquiere mayor presencia 
haciendo valer los derechos de las mascotas, reconociéndose como “la voz de los sin voz”. 
Cada esfuerzo en ayudar a una mascota abandonada representa una transformación social 
positiva que, con el tiempo, y siguiendo a Lévi-Strauss, constituiría una transformación 
ideológica, ya que “la concepción que los hombres se forjan de las relaciones entre 
orden, naturaleza y cultura es en función de la manera en que se modifican sus propias 
relaciones” (1998, p. 173). 

Además, es muy destacable la capacidad de convocatoria y adherencia que estos grupos están 
manifestando, ya que nos habla de una forma de hacer ciudadanía, apelando a un sujeto de deber 
y de derecho, responsabilizado y empoderado con el tema, manifestando de manera clara el 
querer cambios en favor de los animales y del bienestar público, con medidas que legitiman su 
discurso ya que se fundamentan en cambios estructurales partiendo de la base de la educación 
ciudadana sobre el tema, por ejemplo.

No obstante ello, la ciudadanía - de acuerdo a una visión animalista- más que dejar las cosas en 
manos del Parlamento, debe ser propositiva, dando a conocer sus experiencias, motivaciones y 
convivencias con las mascotas, permitiendo dar respuesta a los requerimientos de las mascotas 
y de las mejores soluciones para los problemas que se puedan presentar. 

Como bien sabemos hoy en día los medios de comunicación juegan un papel relevante en la 
forma de opinión, de las personas. Además tiene la capacidad de poner ciertos temas en el 
tapete, llevándolos obligatoriamente a manifestarse como temas de conversación. Siendo un 
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buen punto de origen para la discusión sobre los perros. Así vemos que el movimiento que 
provoca cierto tipo de noticias, repercute en lo social y en el imaginario colectivo, sacando de 
la invisibilidad el tema de los abandonos y de los maltratos hacia los animales.

La sociedad, las organizaciones y su capacidad de organizar nos hablan sobre como “los sistemas 
sociales están abiertos: abiertos a la búsqueda de nuevos fines (ideales, valores), [que] solo se 
conserva cambiando” (Ibáñez; 244); por tanto, es importante que esta apertura puede ser respaldada 
éticamente por los medios de comunicación, donde se puedan enfocar en una realidad cabal y 
concisa, para transformar el clima impasible que existe en esta época respecto a los abandonos.

Tolerancia, aceptación, servicio, solidaridad, en definitiva, aprender a empatizar, a ver a través 
de los ojos de los animales y sentir su vida con valor, porque están vivos. Al respecto, Gandhi 
dijo que “la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la manera en 
que trata a sus animales”. Garantizar la educación en este tema, permitiría concebir un naciente 
sujeto con un mayor conocimiento que transmitiese valores, costumbres y una forma de actuar 
respetuosa con los animales, en otras palabras, un suejto con una mayor conciencia.

Dentro del eje de prevención y control de natalidad se propone un sistema de identificación 
nacional de mascotas por medio de chips integrados en el lomo de las mismas. Así, se 
podría llegar a un registro parecido a un censo que hable del real problema y mantenga la 
problemática cuantitativamente clara. El perro que no cuente con dicho chip, debería ser 
pasado a un albergue (idealmente que fuese de carácter estatal) que se preocupe de difundir 
su adopción, encontrando adoptantes calificados.

Así también, se hace hincapié en que todo perro debe portar una placa identificatoria, porque, 
ya sea por un pequeño descuido de alguna puerta abierta, o espantados por ruidos fuertes 
o seguír a una perra en celo; los perros extraviados provocan un fuerte sentido de pérdida 
(sino en todos), en gran parte de las familias que adquieren notoriedad al publicarse alguna 
imagen impresa del animal alrededor de donde vivía, o a través de campañas de búsqueda 
cuya máxima difusión se realiza a través de redes sociales.

Por otra parte, para que las esterilizaciones sean efectivas a nivel nacional, deben partir de 
una política de Estado, reflejada o no en ordenanzas municipales pero que sea común a nivel 
nacional, que promueva la esterilización de forma masiva, sistemática, gratuita en lo posible 
y sostenida en el tiempo. 

En nuestro país se acostumbra a prevenir la natalidad del perro, esterilizando a hembra, 
pero también se recomienda esterilizar al perro, ya que, de otra manera, siempre estaría 
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disponible para cruzarse con una hembra en celo, posibilitando peleas por dominación, ETS 
y camadas no deseadas. 

Si bien es cierto, el descontrol de la población canina pasa a ser un problema de salud pública, 
sobrepasa la relación pobreza-entorno, implicando un alto grado de responsabilidad  de 
las autoridades frente al caso y -en conjunto con la intervención en educación- el Estado 
o el municipio se haga cargo de salvaguardar la integridad de los animales pero también, y 
muy importante, de la población, quienes tienen directamente el problema de salud pública 
afectándolos en sus barrios. 

Concientizar a la población sobre los pros y los contras de tener un perro, enfatizando en 
que la mascota no es un juguete, es partir por la base. Luego, dar a conocer sus derechos, sus 
necesidades, y los problemas que ocasionan estando abandonados, como posibles accidentes 
o contagio de enfermedades.

En cuanto a la participación del sistema político, la crítica que se puede hacer frente a las 
políticas gubernamentales actuales, es que la ley de tenencia responsable animal, lleva más 
de 12 años corrigiéndose en el Parlamento, lo que habla de un problema enfrascado en el 
tiempo, que sólo sale nuevamente a relucir cuando ocurre una tragedia, pero más allá del 
movimiento mediático y de la actividad que exista en la cámara de diputados, la solución 
aún no tiene piernas para caminar por sí sola. La población a diario sufre las consecuencias 
de vivir con jaurías de perros y un sinfín de enfermedades que se encuentran en los espacios 
públicos, desde las conocidas zoonosis, hasta las populares garrapatas, que ya son pan de 
cada día, al igual que el quiltro de la esquina.

En resumen, para adquirir una cultura animal, o mejor dicho, una concientización sobre la 
tenencia animal, deben confluir tres aristas -Estado, ciudadanía y medios de comunicación- 
en donde cada una sea una herramienta al servicio de los animales en la forma de legislación, 
empoderamiento ciudadano y difusión masiva de lo anterior, que logre perpetuar el respeto 
hacia las mascotas, pero además hacia el medio ambiente y a la armonía de las relaciones 
entre personas.

El sentido de la acción del sujeto debe ser plausiblemente responsable y reflexionado en 
cuanto a lo que significa la tenencia responsable, apelando a la responsabilidad que el sujeto 
adquiere consigo mismo al tener una mascota; con ello se hace referencia a la necesidad de un 
conocimiento previo, de conocer que si no se cuida de la manera que debería, podría llegar a 
ser un potencial agente de riesgo, para él y/o su entorno.
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Hacerse cargo de un animal, actuar responsablemente con él, es una espiral que nos lleva a 
una cuidado inherente del entorno y de los demás. Así, con actos tan sencillos como andar 
con una bolsa para recoger las heces del animal, podemos hacer una gran bien al entorno, 
cuidando los espacios comunes, liberándo a la comunidad de focos infecciosos.

La tarea no es sencilla y, como se ha enfatizado en esta investigación, la responsabilidad es de 
cada persona, pero va en cada uno el actuar como una red de conciencia en su microespacio, 
promoviendo la acción responsable, la tenencia responsable de la mascota, para así, comenzar 
por casa. Apoyando esta causa y dando el ejemplo a las generaciones posteriores para evitar 
cometer los mismo errores, protegiendo y resguardando a los más débiles y desvalidos, al 
‘último eslabón’ en esta sociedad, los excluidos e invisiblizados muchas veces, como son las 
mascotas en general.

El quiltro es un perro que nadie sabe de dónde viene, ni a  donde va. Cada calle por donde 
camina es parte de su historia y lo que lo constituye. Es, a la vez, una representación de lo que 
somos como sociedad, un reflejo de ‘algo’ que dice la sociedad. Por un lado, nos habla del 
consumo; las razas pequeñas constituyen un ‘boom’ del merchandising, ideal para espacios 
pequeños, para cohabitar en 30 mts2. o como símbolo de status para gays hipster del barrio 
Lastarria o señora con chihuahua dentro de la cartera. Cabe de todo dentro del imaginario, lo 
cierto es que una cierta reproducción indiscriminada a degenerado en lo que cotidianamente 
vemos en la calle. Cualquier momento puede ser transformativo de estas realidades y darles 
un vuelco. 

Como investigadoras sociales apelamos al ‘decrecimiento’ de la población canina para una 
mayor calidad de vida social, por decirlo de alguna forma, ya que el descenso de la cantidad de 
animales en general, disminuiría la cantidad de animales que habitan en la calle. Reconozcamos 
también la presencia de los poodle como animalitos botados, y vaya notorios que son, con su 
pelo lanudo y abundante, creciendo en greñas como los rastafaris, bien mojados bajo la lluvia, 
razas de moda abandonadas en la calle, sin un nombre ni un destino, que podamos decir  al 
menos amable para su existencia -considerando el concepto de ‘conciencia’ animal que tanto 
nos ha llamado la atención. Cantidades de perros abandonados que muchas organizaciones o 
personas individuales trabajan arduamente con el objetivo de otorgar en adopción responsable 
a mascotas abandonadas, en operativos en conjunto con municipalidades y auspiciadores, que 
cada día toma mayor relevancia. 

El tema del decrecimiento es contingente para la vida actual ya que como habitantes de la Tierra 
se debe hacer un reconocimiento a la devastación producida por el hombre. En la actualidad 
prolifera la sociología del decrecimiento por evidente necesidad. Para esta investigación 
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es necesario disminuir responsablemente la cantidad de perros en las calles ya que así el 
abandono dejaría de ser un problema. Ejemplo de las consecuencias del abandono se ven a 
diario por las calles, así menos visible está Gaviota Jarpa quien ayuda a una colonia de más 
de 100 perros en Rinconada de Maipú, a los que sin descanso les busca hogar y auspiciadoras 
amigas de facebook y otras redes, colaboran para casi una tonelada de alimento que Jarpa 
traslada cada dos días. Animales abandonados en la periferia de la metrópolis, directamente 
siendo ‘idos a botar’ en un vehículo. El trabajo de estirilización se torna arduo tanto para 
animalista como para las entidades gubernamentales, todo esfuerzo insuficiente. Veremos 
que transformación social podría provocar la nueva ley que estirilizaría a todos los perros 
de la comuna de Santiago, además de identificarlos a través de un chip. El decrecimiento, 
siguiendo las ideas del sociólogo francés Serge Latouche, es una opción para ser feliz, ya 
que en ese estado pleno no se requiere nada. Como señaló el veterinario Espíndola, no se 
necesita tener mascotas, y si tienes una, más bien que la contengas, des una buena calidad de 
vida, junto con su socialización, su educación, su alimentación, etc., diversas variables que 
suponen un uso de la energía individual en ejercer acciones en bienestar de la mascota. Y el 
estado de bienestar y equilibrio de la masctoa está mermado por el grado de humanización 
que le otorgamos. Bien sabemos el perro es experto en cosa de territorios y bien podría ser el 
amo de la casa, lo cual  podría ocasionar dificultades tanto al dueño como los personajes que 
se presentan en la vida cotidiana. Una mascota debe ser una decisión muy bien tomada antes 
de que comience a habitar la casa. Pocas veces funciona tan bien la relación del perrito que le 
regalaron al cabro chico. Generalmente, cuando el cachorro crece, es eliminado del sistema-
hogar, iniciando una odisea ambulante, claro, mientras más pequeño tiene más probabilidades 
tanto de ser adoptado como atropellado. Se presentan una infinidad de posibilidades para 
los perros abandonados, pero a simple vista son injustas porque ellos solo quieren amor. La 
esterilización y el chipeo de Santiago, sin duda contribuirá a dar un buen empuje a la mejorar 
el problema, disminuyendo en corto plazo al aumento indiscriminado de la población, sin 
embargo, se necesita la colaboración de la sociedad en general, de concientizarse sobre el 
tema y lo que significa, para pensar a conciencia antes de comprar un perro o mejor colaborar 
con el decrecimientos de los abandonados. Son muchísimos los que aún necesitan de una 
adopción responsable. 

No compres un perro de raza. Adopta a uno sin casa. 
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11. Anexos
Pauta entrevista semiestructurada en progresión a SUJETOS FUENTE

Pauta 1 
Sujeto Autoridad

1.  A partir de su experiencia de vida, ¿cómo ha ido cambiando el trato hacia los perros? 
Especifique	los	años	a	los	que	se	refiere.		

2.  ¿Cual es la responsabilidad que le atañe a nuestras autoridades respecto de los perros 
abandonados?

3.  ¿Cuáles son las medidas que debería tomar su  (nombre de la instancia gubernamental 
a la que pertenece), para el manejo de los perros abandonados?

4.  ¿Cuáles son las medidas que la autoridad ha tomado para terminar con el problema de 
los perros abandonados?

5.  ¿Cree que lo que se ha hecho hasta ahora en materia legal sea lo necesario?

6.  ¿Por qué todavía no se promulga una ley de tenencia responsable?¿Qué piensa usted 
que falta?

7.		¿Que	significa	para	Ud.	la	tenencia	responsable	animal?

8.  ¿De qué manera afectan a la cotidianeidad los perros abandonados del Gran Santiago?

9.  ¿Que medida tomaría o recomendaría para evitar el abandono de perros?

10.  ¿De qué manera cree Ud. que afectan a la salud pública los perros abandonados?

Pauta 2 
Sujeto Experto

1.  A partir de su experiencia de vida ¿cómo ha ido cambiando el trato hacia los perros? 
Especifique	los	años	a	los	que	se	refiere.		

2.  ¿Por qué cree que la gente abandona a sus mascotas?

3.  ¿Cuál cree usted que es la raíz de este problema en el Gran Santiago?

4.  Para Ud. ¿Dónde comienza la solución del problema?
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5.  ¿Cuál es la responsabilidad que tiene la sociedad respecto al abandono de perros?

6.  ¿Que significa para Ud. la tenencia responsable animal?

7.  ¿De qué manera afectan los perros abandonados en el Gran Santiago?

8.  ¿Que medidas tomaría o recomendaría para evitar el abandono de perros?

9.  ¿De qué manera cree Ud. que afectan a la salud pública los perros abandonados?

Pauta 3  
Sujeto Colaborador

1.  A partir de su experiencia de vida ¿cómo ha ido cambiando el trato hacia los perros? 
Especifique	los	años	a	los	que	se	refiere.		

2.  ¿Por qué decidió dedicar tiempo al rescate canino?

3.  ¿Que lo motivó a hacerlo?

4.  ¿Qué resultados tiene el trabajo que Ud. efectúa?

5.  ¿Cuáles son las  reacciones de la gente frente a este trabajo que Ud. realiza?

6.  ¿Sabe Ud. cuales son los cuidados mínimos que necesita una mascota? Menciónelos.

7. ¿Cual considera Ud. que sería un trato digno hacia los perros?

8.  ¿De qué manera Ud. colabora con los perros abandonado?

9.  ¿Qué cree que necesita su comuna para acabar con el tema de los perros abandonados?

10.  ¿Dónde se encuentran aquellos lugares que, de modo más urgente, necesitan inter-
vención o rescate?

11.  En general, ¿cuál es el comportamiento que Ud. observa en las personas hacia los 
perros abandonados?

12. ¿Cuál es su percepción respecto de un perro abandonado?
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13.  Según su experiencia, ¿cuáles son los motivos de la gente para abandonar a sus perros?

14.  ¿Cuánto es el monto que necesitan para el mantenimiento de los perros?

15. ¿De  donde sacan el capital necesario para esta actividad?

16.  ¿Cuántas personas en promedio colaboran económicamente cada mes con este traba-
jo? y, ¿de qué montos ($) aproximados se trata?

Pauta 4 
Sujeto Responsable

1.  A partir de su experiencia de vida ¿cómo ha ido cambiando el trato hacia los perros? 
Especifique	los	años	a	los	que	se	refiere.		

2.  ¿Podría nombrar lo cuidados mínimos que necesita una mascota?

3. ¿Cuál o cuáles son las actitudes o acciones de su perro que más le gustan? ¿por qué?

4. ¿Cuál o cuáles son las actitudes o acciones de su perro que menos le gustan? ¿por qué?

5. ¿Cómo se desarrolla la rutina diaria que realiza con su o sus perros?

6. A simple vista, ¿cuántos perros abandonados existen en su vecindario?

7.  En general, ¿cómo es el trato que Ud. da a su mascota?

8.  ¿En que difiere usted respecto al cuidado que le otorga el vecino a su mascota?

9.  En general, ¿cuál es el comportamiento que Ud. observa en las personas hacia los 
perros abandonados?

10. ¿Cuál es su percepción respecto de un perro abandonado?

11.  Según su experiencia, ¿cuáles son los motivos de la gente para abandonar a sus perros?
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ENTREVISTAS



Ivonne Acevedo. A02_flo

Encargada del Departamento de Higiene Ambiental. I. Municipalidad de la Florida.

ENT01: A partir de su experiencia ¿cómo ha cambiado el trato hacia los perros, en general?

A02_flo: ¿A partir de los perros vagos o la tenencia de la mascota dentro de la vivienda?

ENT01: De las dos.

A02_flo: Mira, nosotros como municipio, tenemos una Ordenanza que es la Ordenanza 67 que 
puedes bajarla a través de la página web que establece las normas sobre tenencia responsable de  
mascotas en la comuna. Yo no te puedo decir si ha cambiado o no, porque en la práctica nosotros 
no tenemos, yo para eso tendría que tener algunos instrumentos que me permitieran medirlos, 
nosotros no lo tenemos. Nosotros ¿qué es lo que tratamos? De fomentar la tenencia responsable 
de la mascota. Ahora estamos preparando con psicología canina, estamos preparando un… 

(interrupción llamada telefónica en la oficina de la entrevistada)

Bueno, tenemos esta Ordenanza, nosotros qué estamos haciendo actualmente: tenemos tres líneas 
de acción aquí en el Departamento, una es el tema de la Zoonosis, nosotros tenemos, por ejemplo,  
entregamos el servicio de vacunación antirrábica de la mascota, que es todo perro callejero,  
principalmente, o perro que tiene su propietaria. Otra línea que trabajamos es el control de plaga,  
por ejemplo con el tema de las garrapatas, que también lo trabajamos y en el tema de eutanasia,  
que es un tema bastante complicado, nosotros acá en la Municipalidad, además que es lo que 
establece la Ley, nosotros sólo realizamos eutanasia en aquellos casos donde el diagnóstico de 
nuestro veterinario establezca que el perro ni con un tratamiento ya se salva, entonces hay que  
aplicar eutanasia. Aquí, te explico todo esto por qué, porque aquí nosotros nos llegamos mucha 
gente… Ahora, claro, tampoco es como, no sé, de 10 casos, 5 de repente llegan, el 50% de la 
gente que llega quiere eliminar a su mascota, ¿ya?, por qué, porque la mascota ya está vieja,  
porque en la noche no los deja dormir, o porque son perros bravos. Por ejemplo pitbull y 
rottweiler. Nosotros les explicamos que no se puede. Ahora, si son perros que están realmente 
enfermos, por ejemplo, ayer vino una persona y nos cuenta el problema, la perra está con unos 
tumores mamarios, tiene 13 años, a los 13… más o menos duran hasta como los 18 años, pero de 
los 13 años, más o menos, para arriba, 12, asoman más que nada sus enfermedades, empiezan con 
los problemas. El perro si le tengo que hacer una eutanasia es porque ya el perro, ya no hay caso,  
ni siquiera con una operación, él tiene un cáncer ya radicado, entonces ya no hay ninguna 
posibilidad de poder salvarlo. 

Nosotros apelamos al tema de la tenencia responsable pero el problema que hay es que hay 
mucho perro vago en las calles, ‘vagos’ entre comillas porque son perros que tienen dueño. La 
gente de por sí está como acostumbrada a que prefiere alimentarlo desde fuera de la casa. Si tu 
llegas a una población y preguntas de quién es el perro, nadie es responsable. Nuestra Ordenanza 
qué es lo que establece, establece que: aquel perro vago que esté en la calle y que algún vecino lo 
alimente, pasa a ser el propietario, ese es el propietario. Por lo cual, si yo tengo una denuncia en  
contra de un animal, ‘no, es que la señora de ahí lo alimenta’, esa señora va a ser la multada. Hay 
distintos tipos de multa. Eso está establecido en la Ordenanza para que te la puedas leer. Por 
ejemplo, hay muchos perros vagos que están en la calle y que los defienden todos los vecinos.  



Llama una vecina acá, que nos dice, no sé, que el perro tanto, que la mordió, hasta papeles  
médicos, nos pide que por favor vayamos a botar al perro. Nosotros no lo podemos hacer, pero 
vamos al lugar y qué es lo que estamos ofreciendo, vacunamos contra la ria, siendo que la rabia 
está casi erradicada en nuestro país, pero igual, por darle una atención… una seguridad, para dar 
una medida preventiva más que nada, lo vacunamos, a la hora que le decimos que nos vamos a 
llevar al perro, la gente empieza a reclamar, entonces ahí aparecen los animalistas y resulta que  
alguien termina haciéndose cargo del animal. Eso es lo que nosotros tratamos de potenciar en la  
práctica, pero no tenemos… a ver, cómo te explico, nosotros como municipio, lo que establece la 
Ordenanza, nosotros deberíamos tener, una perrera municipal, donde recoger a todos los perros 
de la calle y traerlos y darlos en adopción. Cuesta mucho. Cuesta porque, en primer lugar, 
nosotros tenemos dos jaulas, jaulas que ocupamos más que nada para traer a los animales que 
están enfermos, para hacerles tratamiento y volverlos a su domicilio. Hemos recogido animales 
que han tenido dueño y que están botados en la calle porque, insisto, todos los animales que están 
en la calle, yo creo que el 80 % tiene dueños, los otros son hijos de perros vagos, el 80% tiene 
dueño y ha sido botado, ha sido botado por la gente… te aburre el animal y lo botai no más, eso 
es lo que pasa en esta comuna. Nosotros tratamos de potenciar el tema de que la gente se haga  
más responsable pero cuesta mucho, cuesta mucho, mucho, mucho, mucho. O sea a la gente el  
perro le sirve hasta cuando tiene cierta edad. La mayoría de los perros que están en la calle son  
perros viejos, viejos, perros enfermos.

ENT01: ¿Ustedes como buscan potenciar la tenencia responsable? ¿A través de algún tipo 
de intervención?

A02_flo: A ver, nosotros luego yo creo que vamos a empezar con una campaña de nuevo, porque 
nosotros, a través de los dirigentes sociales más que nada, estamos conversando el tema de la  
tenencia responsable, hacemos vacunación todos los sábado en terreno, ya, entonces llega la 
gente con su perro, llega a vacunar, nosotros le explicamos lo importante que el perro tiene que 
estar dentro de la casa, que el perro, si sale a la calle, tiene que ir con un collar, que el perro, si es 
un perro bravo, tiene que andar con bozal, que nos preocupemos que, si el perro hace caquita en 
la calle, hay que recoger la caquita del perro. Ese tipo de cosas son las que conversamos con la 
gente, además que los vacunamos y hacemos una revisión básica, no le hacemos una revisión 
general. Nosotros llevamos dos veterinarios y un técnico que nos atienden todos los sábado, en 
distintas partes de la comuna, en distintas partes de la comuna nosotros estamos vacunando y 
entregando harta atención y también aprovechamos de vacunar altiro también a los perros vagos 
que están en el entorno, pero, por ejemplo, aquí en la comuna hay sectores específicos donde hay 
mucho perro vago, por ejemplo, lo que es de Vicuña Mackenna hacia la costa, que el sector de 
bajos ingresos de la comuna. Ahí hay mucho perro en la calle, mucho, mucho perro. Del sector de 
Vicuña Mackenna a [Avda.] La Florida es menos la cantidad de perros. Hay algunos que están en 
los sectores más rurales de la comuna que es de Tobalaba hacia arriba, que de por sí se repite un  
poco la situación que pasa en San José de Maipo, en Pirque. Nosotros tenemos una zona rural 
arriba en la comuna que es más o menos similar y van a tirar a algunos perros también. Claro,  
pero insisto, ahora, ¿qué vamos a hacer? Como te hablaba hace un rato, el tema de las charlas, 
estamos viendo el tema de generar un díptico para poder empezar a repartir y vamos a colocar 
algunos lienzos, estas charlas que vamos a hacer… las vamos a hacer en unos colegios 
municipales donde queremos trabajar con los niños de 10 a 13 años, sobre el tema de la tenencia 
responsable en la mascota. ¿por qué queremos trabajar con esta edad? Porque esta es la edad en 
que los niños son más ‘esponjitas’, entonces tu podís incentivarlos, podís meterles ciertos 



conceptos, podís trabajar más con los niños. Cuando trabajai con adultos en el tema de la tenencia  
responsable de mascotas, es bastante complicado, porque al adulto le da lo mismo. Aquí ha 
llegado gente que cero cariño al animal, pero el animal le cuida su casa durante 10, 15 años,  
luego quieren que se lo maten. Nosotros le decimos que no lo vamos a hacer.

ENT01: ¿Cómo cree que se debe responsabilizar nuestras autoridades con respecto al tema 
de los perros?

A02_flo: Mira, ahora justamente se está viendo el tema de la Ley sobre Tenencia Responsable de 
Mascotas. El tema, a mi justamente alguien, de una empresa, me hablaba, somos los que vemos el 
tema de áreas verdes en la Quebrada de Macul, entonces me decía ‘me están llegando muchos 
perros’, entonces me decía ‘con esta ley van a cambiar muchas cosas’ y yo le decía ‘mira, es  
bastante complicado, porque en la práctica podemos tener muy buenas disposiciones, pero si no 
tenemos los recursos, no sirve de nada’, no nos sirve absolutamente de nada. El tema de tenencia  
responsable de mascotas, pasa por dos cosas: una es concientizar a la comunidad en cuanto a lo 
que significa tener mascotas; hay países por ejemplo en Europa en que el animal es parte de la  
familia, pasa a ser un integrante más de la familia, aquí en Chile no es así, aquí en Chile un  
animal es un animal ¡y es un animal! Y da lo mismo si se enfermó o no se enfermó, o sea aquí de  
repente llega gente con animales que lo único que quieren es matarlo, nos piden que lo matemos 
porque el animal está enfermo y lo que tiene es una sarna avanzada y resulta que dicen ‘no, es  
que hace dos semanas empezó a rascarse’, mentira, o sea, el veterinario lo revisa, ese animal tiene  
más de dos - tres meses con esa sarna y nunca lo controlaron y hemos podido salvar animales así, 
como hay otros que están condiciones en que, desgraciadamente, no hay nada más que hacer. 
Ahora, ehm… esa es una parte. La otra parte con el tema de la tenencia responsable, lo que pasa 
es va amarrado de dos patitas: una es ‘cómo educo yo a la gente’ y lo otro es qué hago yo con la 
gente que no entiende el tema y que termina botando el animal. Porque tenís que tener dos 
políticas para enfrentar el tema de los animales, porque la tenencia responsable pasa, y radica 
finalmente, en que los perros terminan siendo tirados en las calles, entonces, cómo yo agarro a los 
perros que están en la calle y busco un sistema de adopción que permita, cachái, que esa gente,  
que ya ha concientizado sea capaz de adoptar a estos perros y no terminemos con perros en las 
calles. Insisto, esto tiene dos patitas y significan recursos, porque yo como municipio necesito,  
insisto, yo puedo hacer una campaña de difusión al perro, puedo hacer charlas, pero no me 
asegura que los perros que estén en las calles, vayan a ser recogidos. Y el problema nuestro, más 
allá de la tenencia responsable de mascotas, y no nuestro, en todos los municipios… el problema 
que los municipios tenemos es ‘qué hacemos con los perros que están en las calles botados. 
Entonces, insisto, la parte difusión y que podís trabajar con la comunidad es una línea que tiene 
que ver con la tenencia responsable, de manera de evitar que la gente, que tiene perros, siga  
botando perros, pero ¿qué hago con los que ya están botados en las calles? Y ahí es donde está el 
problema, ahí es donde necesitamos recursos, cachái, que permitan que existan perreras, que los  
municipios… que el Estado se entreguen recursos para que los municipios tengamos perreras de 
animales. Que estemos recogiendo y constantemente estemos haciendo campaña, que nos 
permitan entregarlos en adopción. 

ENT01: ¿Cuáles son las medidas que debería tomar la Municipalidad para el manejo de los 
perros abandonados?

A02_flo: Entregarlos en adopción. Cada forma que nos compete es entregarlos en adopción. Pero 
para eso significa que necesitamos recursos, recursos que yo se el alcalde igual está preocupado 



del tema, él está viendo la forma de donde podemos generar recursos pero primero es tener una  
perrera, para poder ir recogiendo perros y luego entregarlo en adopción. Nosotros ya hemos 
entregado dos pitbull en adopción. ¡Y pitbull! O sea un pitbull que venía en un estado… se nota  
que el perro le pegaban, debe haber sido un perro que tenían para pelea, con muchos cortes… ese 
perro más… es mezcla de Pitbull con Giorgio (¿?) Argentino, y ese perro fue entregado en 
adopción y ahora está viviendo en Padre Hurtado, no, no, miento… el pitbull está en Padre 
Hurtado, el otro está por aquí, viviendo cerca por Rolando Flores. Pero cuesta mucho encontrar 
gente que los adopten, nos cuesta mucho, principalmente con los perros bravos, y ahora los 
perros que están en la calle la mayoría son bravos.

ENT01: Están estigmatizados…

A02_flo: Sabes lo que pasa, en la práctica el vivir en la calle… a los perros, en general por la  
comida, por lo poco que le tiran lo hace, desgraciadamente, ellos entran en un nivel psicológico 
que los hace llevar a la agresión, si ese es el problema.

ENT01: Cuáles son las medidas que han tomado para acabar con los perros abandonados?

A02_flo: Insisto, a ver, nosotros qué estamos haciendo: estamos esterilizando perros, estamos 
vacunando contra la rabia, de manera de evitar que, si muerden a alguien, y aquellos que son más  
bravos los estamos retirando de la calle y buscando a alguien que los adopte, lo retiramos cuando 
tenemos a alguien que lo vaya a adoptar porque yo no tengo acá donde tener perros, 
desgraciadamente no tenemos, nos encantaría porque aquí además somos todos amantes. Ahora, 
tu te podís dar una vuelta por el balneario, aquí nuestro problema nosotros tenemos 6 perros y  
éstos ya se quedaron aquí, se quedaron aquí. Compañeros de trabajo se han llevado perros pa sus 
casas, por ejemplo, el Ernesto, que a ese lo adoran todos, es más, la gente viene a dejarle regalos  
al perro, el perro pasó a ser parte del funcionario de acá, el perro fue atropellado por un camión y 
le quebraron sus piernas, conseguimos entre amigos, le hicimos una vaca, se le hizo la operación 
perro, $300.000 y, yo diría también, con el tema de que aquí somos medio amantes de los  
animales, o sea por algo estamos en Higiene Ambiental. Se le hizo una operación y un amigo se  
lo llevó, todos pensaban que ese perro no iba a caminar, que el perro iba a arrastrar sus piernas… 
el perro hoy día hasta corre. Está en una casa, súper bien cuidado, en la casa de uno de los 
funcionarios de acá. Y le pusimos el Ernesto, entonces como él es parte y todo preguntan ‘cómo 
está el Ernesto’, el otro día vino una señora a dejarle ropita de regalo… es como parte de la  
familia. Y los otros perros que han estado en la calle, han llegado y se han ido quedando aquí  
porque nadie se los puede llevar, pero resulta que yo ya no puedo tener más a estos perros aquí. 
Ahora nosotros, el balneario es grande, por lo cual 6 perros me sirven, porque me ayudan a 
cuidar, pero… tampoco es la idea. En la comuna hay cientos de perros… miles.

ENT01: ¿Cree que lo que se ha hecho en material legal sea lo necesario? ¿Por qué?

A02_flo: No. Yo soy un poquito crítica, yo sería partidaria, por ejemplo, de que el Estado que  
establecieran multas a la gente porque la tenencia responsable no solo pasa por el tema de  
abandonar al perro, pasa por el tema del trato que tiene un perro. O sea el perro, si lo tenís  
amarrado todo el día, termina estresado. Los perros son igual que las personas sentían (14:40). 
Hay psicólogos caninos.  Un perro se termina trasnformando en un perro agresivo cuando lo tenís 
amarrado todo el día y en la mañana te vai a trabajar, dejai al perro amarrado y volvís en la tarde 
y con suerte le dejai un poco de agua y ese tipo de denuncias nosotros las tenemos. Tenemos 



denuncias de maltrato animal. Nosotros mandamos a inspeccionar y nosotros multamos a la 
gente, porque también lo establece la Ordenanza. Tenemos denuncias de… si yo tengo un animal,  
aunque lo tenga en el patio, que es una zona, a lo mejor, solamente pa (15:11) debo preocuparme 
que si el perro hizo caca… yo tengo que limpiar la caca del perro, tengo que preocuparme que,  
donde le doy comida, tiene que estar limpio. Y hay perros que tu vai a inspeccionar, por 
denuncias de un vecino que denuncia a otro, y el  perro está en un lugar lleno de heces, su plato 
de comida lleno de pelos, porque ya la comida está pegá entre pelos y toda la cosa y ahí mismo le  
siguen tirando la comida… eso también es maltrato animal, entonces ahí no hay tenencia 
responsable de mascotas, porque, claro, yo tengo al perro dentro de mi propiedad, a lo mejor lo 
estoy alimentando pero lo estoy haciendo vivir entre las heces de él mismo, entonces no  
corresponde, es un maltrato. 

ENT01: ¿Y qué cree que le falta a la Ley para que pueda ser óptima?

A02_flo: Yo creo que, principalmente, lo que le falta es el tema de las multas. Desgraciadamente, 
la gente reacciona un poco cuando los multai y las multas son más efectivas, más fuertes, o sea, 
una multa, que venga establecida desde el Estado, en el sentido de… o sea, no sacamos nada con  
multar a la señora que pague quince mil pesos, no sacai ná, porque la señora va a pagar los quince 
mil pesos y a lo mejor va a estar un mes bien con el perro y después va terminar o botándolo a la 
calle o va a volver a cometer el mismo error que estaba haciendo antes. Entonces yo creo que eso.  
Segundo, el tema de los perros agresivos. Yo creo que es un tema que no está bien tratado 
tampoco, porque en la práctica no se fiscaliza el tema de la cantidad de perros que tenemos en las 
calles, que son agresivos y que son preparados para peleas de perros, yo creo que la Ley en eso es 
bastante blanda, porque, por ejemplo, insisto, como te comentaba hace un rato, aquí nos llegó un  
pitbull que venía con muchos cortes y ese perro fue porque era un perro de pelea, se le notaba, 
incluso así como los que hacen físico culturismo, toman droga, a los perros también se les da. Por 
ejemplo, a los perros galgos, no se si tu sabes eso, pero los perros galgos, de carrera, les dan 
droga para que aumenten la velocidad, y eso es un maltrato, entonces ahí hay cero tenencia  
responsable de la mascota porque pueden llegar a matar a un animal y eso no está controlado.

ENT01: ¿Qué significa para usted la tenencia responsable?

A02_flo: A ver, yo creo que tratar al animal como parte de uno, parte de la familia, porque en la 
práctica un animal, si lo tienes en tu casa y eres capaz de alimentarlo y te cuida la casa, es parte  
de tu mismo entorno, o sea, es parte de tu núcleo familiar y la Ley, insisto, yo creo que debería 
tomar algunas cosas de cómo está en Europa… porque en Europa el castigo es grande y el animal  
es parte de una familia y eso aquí en Chile no es. Volviendo un poco al tema, yo sería mucho más  
severa en las multas, mucho más severa en el tema de la Ley, en el reconocimiento lo valida. 

ENT01: ¿De qué manera cree usted que los perros abandonados afectan el entorno?

A02_flo: Depende del lugar pero, por ejemplo, perros abandonados en las plazas es complicado 
porque una plaza supuestamente es un lugar del pueblo, entre vecinos, donde los niños pueden ir 
a jugar… cuando hay un perro bravo es súper complicado, entonces los perros están botados 
ahí… paralelo a eso, el tema higiénico, sobre todo a nosotros que somos de Higiene Ambiental  
porque salubridad cero en las plazas donde hay perros, porque nadie limpia la caca del perro que  
es callejero, o sea, con suerte lo alimentan.



En todas partes es lo mismo, donde hay perros que no tienen una casa, un lugar donde hacer sus 
necesidades… te va a dejar sucio el entorno, entonces… por problemas de higiene,  
principalmente.

ENT01: ¿Qué medidas recomendaría para evitar el abandono?

A02_flo: Insisto, sería mucho más drástica con la Ley.

ENT01: ¿Y por parte del municipio?

A02_FLO: Yo creo que una campaña mucho más potente y también sería mucho más drástica en 
las multas que nosotros tenemos establecidas. Esta es una Ordenanza interna… la Ley, la Ley es a  
nivel nacional, pero paralelo a eso los municipios pueden establecer ordenanzas en base a la Ley 
existente. 

ENT01: ¿Cree que el perro abandonado puede llegar a ser un problema de salud pública?

A02_flo: En cuanto a reproducción sí. Porque lo que pasa, en primer lugar, es que el perro 
abandonado no tiene las vacunas, el perro abandonado no tiene vacunas. Segundo, las plagas, las 
garrapatas empiezan siempre como en septiembre, a más sol más garrapatas. Los perros se llenan 
con garrapatas y un perro con garrapatas significa que el pasto de las casas, el pasto de las 
plazas… está lleno de garrapatas. Entonces es un tema de salubridad. 

ENT01: ¿Ustedes tienen convenio con la universidad?

A02_flo: Sí. Con la Iberoamericana. A ver, lo que pasa es que nosotros tenemos un convenio con 
ellos que consiste en lo siguiente: nosotros a ellos les prestamos el espacio, el espacio acá, los 
insumos, o sea, parte de los insumos y ellos traen a los medios. Nosotros tenemos atención aquí 
que es de lunes a sábado que se entrega atención a las mascotas de la comuna, principalmente lo 
que llega es perro y gato en realidad, ya. Se hacen esterilizaciones. Nosotros además, como 
municipio, tenemos una cantidad de esterilizaciones gratis para la comunidad, que se preocupan 
de este tipo de perros que son vagos, o alguien de escasos recursos que llegue y todo. Se hacen 
tratamientos desparasitarios, tratamiento contra las garrapatas, tratamiento de sarna que también  
lo hacemos aquí en el Departamento. La clínica no depende de nosotros, pero hay cosas que, 
cuando ellos están con mucha atención, lo hacemos directamente acá, yo también tengo personal  
acá, tengo en el Departamento… veterinario y técnico veterinario. Qué más. Bueno se hacen  
operaciones, no sé po, se hacen distinto tipo de operaciones. De quistes, tumores, cáncer, 
radiografías, todo lo que es atención para una mascota. 

ENT01: Me imagino que debe abaratar mucho los costos…

A02_flo: Totalmente, o sea, por ejemplo, una esterilización acá en la Municipalidad de La Florida  
te vale $7.500, ese es el costo que nosotros tenemos y pese a que nosotros tenemos además la 
gratuidad, o sea, gente que no paga absolutamente nada para esterilizar a su mascota. Pero, yo 
insisto, por ejemplo, para tener esa gratuidad, nosotros qué es lo que le pedimos a la gente, una 
ficha de protección social de once mil puntos hacia abajo porque eso es que ya estai en la línea ya 
de que no estai en condición económica de poder asumir los gastos, en la línea de pobreza.

Muchas gracias.



Carolina Roa

ENTREVISTADORA: ¿A qué te dedicas?

CAROLINA ROA: Yo soy médico veterinario, mi primera profesión, después entré a la 
PDI, soy Oficial de la Policía de Investigaciones, Subcomisario inmigrada.

Yo vi la parte medioambiental durante dos años y medio y en este momento estoy viendo 
todo tipo de delitos, desde medioambientales, maltrato animal, hasta homicidios. Yo estuve 
ahí dos años y medio con animales y ahora me cambiaron hace poco a una Unidad que ve 
cualquier tipo de delitos.

ENTREVISTADORA:¿Cómo ha cambiado el trato hacia los perros así dentro de tu 
historia de vida?

CAROLINA ROA: Sí. A ver, desde que yo estuve hasta ahora, por mi experiencia laboral, 
yo salí en el año 95, se ha visto un cambio… la gente está tomando un poco más de 
conciencia con los animales. Ahora, en cuanto a lo que es el abandono, lo que pasa es que a 
la gente le gusta mucho cuando el cachorro llega a la casa y es cachorro, es perrito 
chiquitito, seguramente hace un poco de destrozos en la casa y es lindo, pero de repente no 
saben cuánto puede crecer el perro y resulta que crece más de lo normal, por ejemplo agarra  
el tamaño mediano a grande y los botan… Más que nada va por eso el problema, no por la 
plata o no la plata porque hay gente que es muy pobre y, dentro de su pobreza, le paga 
tratamiento al animal de cualquier tipo, ya sea vacuna o antiparasitaria. Empieza a tomar un  
poco más de conciencia en el sentido de que la gente lleva más al veterinario al perro, le 
pone las vacunas, porque se está viviendo un poco más en comunidad, como creció también 
los edificios y todo eso, los perros están viviendo más en departamentos, en los 
departamentos les están exigiendo cierto tipo de medidas sanitarias y serían vacunas, 
antiparasitarios, todo eso, si hay niños… y todo ese tipo de cosas, pero la parte del 
abandono va netamente por los dueños que agarran un perrito porque es lindo al principio, 
cachorro y resulta que crece más de lo normal y lo tiran a la calle o muerde a alguien y lo 
tiran a la calle y eso cae en un delito que es el maltrato animal porque el abandono va de la  
mano con el delito de maltrato animal. 

ENTREVISTADORA: ¿A ustedes les llegan casos de maltrato animal?

CAROLINA ROA: Sí, llegan muchos casos de maltrato animal, sobre todo lo que es 
abandono y no solo el abandono de que lo tiren a la calle, sino que el abandono dentro del 
domicilio que sería dejarlo sin comida y sin agua, o sea, el perro está dos o tres días sin 
comer y sin tomar agua, esto también es abandono y también pasa por un delito de maltrato 
animal.

ENTREVISTADORA: Cuando trabajaste en el tema animal, ¿se notó un alza en la 
parte delictual?

CAROLINA ROA: No, se nota un alza pero no en el sentido de que la gente está  
denunciando más, por eso que, estadísticamente, se nota el alza, lo que pasa es que siempre 
ha existido. Antes no se denunciaba porque no tenían idea que existía la BIDEMA, no 
tenían idea que podían denunciarlo, que en el Código Penal existe un artículo que defiende 



a los animales, más ahora que salió la Ley 20.380 que regula un poquito más ese artículo, 
porque ese artículo es muy amplio.

��

ENTREVISTADORA: ¿Cómo crees que se deben responsabilizar nuestras 
autoridades con respecto del abandono de animales?

CAROLINA ROA: A ver, el abandono depende para mi… eso lo tiene que ver las 
municipalidades de cada comuna. Si los perros están abandonados ahí, tienen que tener una 
perra municipal en la cual se esterilice a todos los perros y se puedan dar en adopción. No 
estamos de acuerdo nosotros en ningún tipo de matanza masiva de animales, porque son 
animales sanos, ahora si hay un animal enfermo, claro, se realiza la eutanasia como 
corresponde, pero la idea es, de una comuna, preocuparse de todos los perros, esterilizarlos 
a todos como corresponde y hacer jornadas de adopción. La gente está súper abierta ahora a 
adoptar perritos en vez de comprar el perrito de raza y todo eso. Y sería una solución.

ENTREVISTADORA: ¿Cuál o cuáles crees tú que serían las medidas que la PDI 
debería tomar en el manejo de los perros abandonados?

CAROLINA ROA: La PDI por lo general trabaja con las municipalidades. Nosotros 
tomamos contacto con municipalidades y con organizaciones.  Tenemos, por ejemplo, en  
Ñuñoa –estamos acá en Ñuñoa-, esta comuna tiene sus caniles… nosotros cuando hemos 
incautado perros por orden del fiscal, perros abandonados, perros con maltrato animal, se 
llevan allá y después se dan en adopción. Ellos lo manejan así. Cuando no ocurre acá en la 
comuna, por lo general es gente que ayuda, es gente que nos ayuda a nosotros también a 
tener el perro por un periodo y después se dan en adopción. 

ENTREVISTADORA: ¿Qué significa maltrato animal?

CAROLINA ROA: Hay dos tipos de maltrato: hay un maltrato que es por comisión,  
cuando se ejerce una fuerza sobre el animal, se golpea, cualquier golpe, quemadura, algo 
físico que uno le realice al animal… eso es por comisión. Y hay uno que es por omisión, 
que es cuando tu no le das comida, no le das agua… lo dejas morir en el fondo, sin comida,  
sin agua, ese tipo de maltrato animal también existe. No es necesario que llegue el perro 
todo machucado para que sea maltrato animal. El abandono también cae en el maltrato 
animal. O sea, una persona que tu la tienes identificada, que abandonó al perro y ese perro 
era de esa persona… está cometiendo un delito.

ENTREVISTADORA: ¿Hasta qué punto se considera que es un perro abandonado? 
Porque hay perros que, de repente, los pueden dejar salir por todo el día… ¿es  
considerado abandonado?

CAROLINA ROA: No, no, no, porque ese perro después vuelve al domicilio y le dan 
comida, le dan agua.  Ahora, eso no debiera pasar, porque cada municipalidad tiene su 
forma de, tiene estipulado como tiene que andar el perro en la calle, por ejemplo, con bozal, 
un perro de raza peligrosa tiene que andar con bozal y con cadena y todos los perros tienen  
que andar con cadena. Todos. No pueden andar sueltos. Ahora, la gente los deja sueltos, 



porque hay algunos que son más mansos pero no pueden andar sueltos los perros en la 
calle, si todos tienen dueño.

ENTREVISTADORA: ¿Cuáles son las medidas que se han tomado para terminar con 
el abandono?

��

CAROLINA ROA: Mira, sabís que es súper complicado porque las medidas que se han 
tomado… es como ya más a nivel gubernamental y de cada municipalidad. Nosotros no 
vemos esa parte, nosotros vemos la parte solamente del delito, entonces la parte de las 
medidas que se pueden tomar con perros abandonados eso lo ve directamente la 
municipalidad de cada comuna, cómo van a manejar la parte sanitaria, la parte de  
epidemiología y toda esa parte, porque los perros de la calle, aparte de ser… bueno… 
pobrecitos, porque en realidad qué pena lo que les pasó… esos perros tienen enfermedades 
que se les transmiten a los seres humanos y dentro de una comuna pueden generar, de 
repente, algún tipo de epidemia, de cualquier tipo de cosa, si ellos tienen parásitos, tienen 
enfermedades que se les transmiten súper fácil a los niños, como el manejo de la tierra.  
Todo ese tipo de cosas no lo ve la PDI, eso lo ve directamente cada municipalidad… como 
maneja sus perros vagos, los perros abandonados y todo. Ahora, el contacto con la 
municipalidad es directo con nosotros cuando existe maltrato animal, porque hay perros 
abandonados que tu nunca vas a poder verificar el origen, de si nació en la calle o viene de  
una familia que lo botó a la calle.

ENTREVISTADORA: ¿Crees que se ha hecho lo necesario hasta ahora, en materia 
legal?

CAROLINA ROA: Sí. Bueno salió la Ley 20.380, que estuvo mucho tiempo parada esa  
Ley, como 8 años, 7 años y… ayuda, ayuda bastante, pero también tiene que crearse una  
conciencia al nivel de la población. Hay que empezar a educar y eso estamos haciendo 
nosotros… vamos a colegios, tratamos de hablar con la gente, de explicarles lo que es el  
maltrato y todo, porque, de repente, no saben que si uno no le da agua cae en el maltrato  
porque el perrito no tiene nada en el físico, entonces la educación que se está aplicando y 
todo eso igual está generando un poco más de conciencia en las personas y se está 
avanzando, lento, no como en un país desarrollado como Estados Unidos, otros países, en 
que no hay perros en la calle pero, se está avanzando, de a poquito. 

ENTREVISTADORA: ¿Qué piensas tu que le falta a esta ley?

CAROLINA ROA: Yo creo que le falta más detalle, le falta más detalle en algunos 
artículos en los cuales la definición de maltrato es muy amplia. De hecho, nosotros no 
usamos una definición de acá de Chile porque no… no hay. Usamos la definición de 
Europa y de Estados Unidos que es mucho más amplia y ahí se define bien lo que es el 
maltrato animal y todo. Entonces, cuando tu tienes bien definido un artículo, para que no te 
genere -como cuando tu te vas a juicio o algo así- para que no te generen esos vacíos 
legales, tu te afirmas siempre de la Ley y que esté bien articulada para que los abogados  
no… porque los abogados utilizan artículos y los modifican mucho porque, claro, hay 
palabras que son muy ambiguas. Entonces, la idea es que esté bien clarito: el maltrato es 
esto, esto, esto otro…



ENTREVISTADORA: Y según ese concepto que manejan, con eso ustedes llegan a los 
colegios, llegan a…

CAROLINA ROA: Claro, se hacen charlas, donde se explica lo que es el maltrato, a los 
niños sobre todo porque típico que en las casas son los niños los que cuidan a los perritos, 
les dan agua, les dan comida, entonces nosotros les explicamos cuántas veces al día el agua, 
que tiene que estar ahí siempre, la comida dos o tres ��

veces al día, que tiene que tener un techo para dormir, que no puede estar a la intemperie si 
hay lluvia, que tiene que tener abrigo, no necesariamente que esté dentro de la casa pero 
que el perrito se pueda refugiar si hay un temporal o alguna cosa climática que lo pueda 
afectar. 

ENTREVISTADORA: ¿Estas charlas son sólo en Santiago?

CAROLINA ROA: No, dentro de todo Santiago y en todo Chile.

ENTREVISTADORA: ¿Algún énfasis en alguna comuna?

CAROLINA ROA: Claro, lo que pasa es que esas comunas que son más conflictivas, son 
las de la zona sur, por decir, Maipú, San Ramón, Cardenal Caro, Pedro Aguirre Cerda, 
tienen mayores problemas de abandono porque la gente no tiene el dinero suficiente, de 
repente, para mantenerlo. Es que me enredé… Ahí se genera como otro tipo de situación  
pero lo que se da más es que la gente más pobre, del sector más bajo, cuida más a los 
animales que son del sector más alto. A la gente del sector más alto, cuando les molesta un 
perro, lo va a tirar y lo tira no más, así de frío. En cambio la gente que es del sector más 
bajo, genera un vínculo súper fuerte con sus animales, son como sus hijos, lo acompañan 
pa’llá, pa’cá y están más dispuestos a pagar lo que no tienen por ese perro. En el sector alto  
es más o menos al revés: se ha dado más que la gente abandone a los perros pero por el 
hecho de que me cambio de casa o departamento, ese tipo de excusa. Acá, en el sector del 
nivel más bajo, la gente en realidad los abandona, ni siquiera los abandona, como que los  
deja afuera porque no tiene más espacio dentro de la casa, entonces los perritos andan 
afuera pero son de ellos, les dan comida y todo, les dan agua, juegan con ellos. Los dejan  
afuera pero son de ellos. Los espacios son tan reducidos, de repente habían familias de 40 
mil personas adentro que el perrito se queda afuera pero es de ellos. En ese caso nosotros lo 
evaluamos con el criterio de que no es maltrato porque es una cosa social, ya no es que la  
persona lo quiera tirar para afuera, sino que la persona no lo puede tener adentro porque no 
cabe más gente, ya no hay más espacio o pueden haber niños y están preocupados de que el 
perrito a lo mejor le muerda la cara, algo, no sé, es gente que no está encima de la familia  
todo el día, entonces es súper complicado el tema. Ahí va el criterio de cada uno.

ENTREVISTADORA:  Debe ser complicado…

CAROLINA ROA: Si claro, pero no es como  un tipo de maltrato porque tu sabes que le 
están dando comida, le están dando agua y el perro es de ellos, ahí hay que evaluarlo desde 
la vista más veterinaria que una vista más legal porque en el fondo va a ir el oficial que  
investiga el caso, resolver de una forma correcta y para eso tienes que tener criterio, porque 
sino… chuta, no sé po, si todos tienen problemas, uno tiene que ponerse en todos los casos 
también.



ENTREVISTADORA: ¿Qué significa para ti tenencia responsable?

CAROLINA ROA: Tenencia responsable es… cuando tu adquieres un perro lo primero 
que tienes que pensar es que ese perro va a estar contigo 14, 15 años, dependiendo la raza, 
las razas más grandes viven menos que las razas chicas, pero es un integrante más de tu 
familia, por lo tanto come, toma agua, quiere pasear, tiene que ir al veterinario, se tiene que  
poner sus vacunas, tiene que tener su antiparasitario, hay que bañarlo, hay que peinarlo y 
hay que mantenerlo como un ��

integrante más de la familia, si eso es la tenencia responsable. Que no pase frío, que no pase 
hambre, tenerle una casita con una mantita si lo tienen afuera y adentro de la casa, bueno, 
una cama, algo que el no pase frío, que no sufra, que disfrute sus años de perro con el ser 
humano, la idea es que sea un compañero más, un integrante de la familia y ahora se está 
viendo más si en todo caso, la gente que es más apegada a sus animales.

ENTREVISTADORA: ¿Cuál es el rango mínimo que tienen como tenencia 
responsable, para que no pase como delito?

CAROLINA ROA: Bueno, que le den comida, agua, un techo, que le den sus 
antiparasitarios y sus vacunas. Tiene que tener un control veterinario. Es obligatorio porque 
en el caso de un perro, que está muy parasitado, de hecho, los cachorros nacen con 
parásitos, vienen de la mamá, entonces tu tienes que desparasitarlos por qué, porque 
después si no lo desparasitas, lo más probable es que el perro se llene de parásitos, tenga 
una guata gigante, no pueda defecar, porque puede tapar sus intestinos y eso le puede traer 
otro tipo de problema al perro… ¡se puede morir! Y además de infectar a la persona con la 
que está viviendo, entonces tiene que tener un control veterinario. Las vacunas son super 
importantes porque o sinó se las pone, el perro puede adquirir enfermedades que son 
mortales para él, o sea, en 3 , 4 meses el perro puede estar muerto, entonces tu no vai a estar 
dándole los cuidados que necesita para él sobrevivir y llevar una vida contigo como 
corresponde po.

ENTREVISTADORA: ¿De qué manera afectan al entorno los perros abandonados?

CAROLINA ROA: En el entorno afectan de varias formas. Bueno, los perros, los 
animales transmiten enfermedades. Es un problema de salud pública. Los perros  
abandonados son un problema de salud pública por el hecho de que transmiten 
enfermedades al ser humano. La zoonosis que se llaman. Que son varias. Además de eso 
puede haber problemas también de que los perros sean medios agresivos, muerdan a las  
personas, se genere otro tipo de conflicto en ese sentido también. También hay una parte 
como más sensible: que la gente se sensibiliza con los perros de la calle, que están tirados,  
que les da pena, hay gente que los recoge, hay gente que no, hay gente que comete el error  
de darles comida y dejarlos afuera, entonces, no po, si lo vai a adoptar, adóptalo bien y te lo 
llevas a tu casa y lo bañas y todo como corresponde. Más que nada eso, es un problema 
social y de salud pública. Así se ve, o sea no…  y los perros que están en la calle, no están  
esterilizados, la mayoría. Ellos se siguen procreando y se sigue creando perro vago y al 
final es una sobrepoblación de perros que no se ha podido manejar, no se ha encontrado 
como la cura para eso.

ENTREVISTADORA: ¿Qué medidas tomarías para evitar el abandono de perros?



CAROLINA ROA: Bueno, yo creo que la educación es lo más importante. Educar a la 
población, enseñarle y aunque tome el tiempo que tome, hay que hacerlo. Hay que ir a los  
colegios, y a los niños chicos, los niños chicos adoptan mucho más… ellos internalizan 
mucho más esas cosas y son más concientes y después crecen y ellos también le enseñan a 
sus papás…  eh, cosas… llegan a la casa y le dicen ‘no ��

papá, el perro tiene que comer 3 veces al día, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto otro, 
no lo podemos tirar a la calle porque eso es un delito, que está considerado en el artículo  
tanto y que ellos aprendan eso para que también vayan enseñando. Si lamentablemente es  
un problema social que está latente.  Bueno, ya no es problema de nosotros, eso lo ven 
directamente las municipalidades, las municipalidades también tienen que tomar su parte  
ahí con lo que es esterilización de animales. Esa es como la única solución y lo que se hace  
en otros países, entonces como que no se ve como otra salida para ese tipo de problema.

ENTREVISTADORA: Entonces tu crees que parte de la educación,  ¿un arreglo tal 
vez generacional?

CAROLINA ROA: Si, generacional, no puede ser esto de un día pa otro. Porque son 
muchos los perros vagos. No se pueden eutanasiar. La eutanasia está indicada solamente 
cuando un perro está terminal y ya no hay nada más que hacer, como un paciente con 
cáncer por decirte así, se le aplica la eutanasia, pero no se le puede por ética veterinaria 
eutanasiar a un animal que está sano.

ENTREVISTADORA: ¿Y a los animales que son peligrosos?

CAROLINA ROA: Lo que pasa es que ahí hay otro mal concepto. La raza peligrosa como 
que… existen ciertas razas que son más agresivas que otras: los pitbull, los rottweiler, ese 
tipo de perros, los akita, ellos están considerados en una lista como razas peligrosas pero  
depende mucho de la crianza que le de el dueño al perro, porque hay pitbull que se tiran de 
guata, que son unos bebés, entonces no va mucho… la genética del perro afecta pero eso se 
complementa con el ambiente. Si el ambiente es bueno, el perro está feliz, no debiera por  
qué ponerse como tan agresivo y atacar de la nada. Eso no corresponde, no porque sea 
pitbull es agresivo. Eso no… está mal, es un concepto errado, es un mito.

ENTREVISTADORA: Ya. Pero en caso de que a ustedes los hayan llamado porque un 
perro mordió a una persona… lo matan…

CAROLINA ROA: No… esos animales, cuando pasa que el animal es incontrolable, 
cuando ya, es un perro ultra agresivo que ya nadie puede hacer algo por él, sí, se eutanasia 
porque ya no lo puedes arreglar, pero hay centros de rehabilitación, que no existen acá, aquí 
hay gente que se da como el trabajo de rehabilitarlos y de enseñarles nuevamente, porque,  
por ejemplo, un pitbull que ha peleado toda su vida, es muy difícil rehabilitarlo porque a 
ese perro le enseñaron a atacar, entonces ese perro va atacar pero él no tiene la culpa 
tampoco, o sea, es como… lo criaron así y el perro es así, entonces la solución de algunos 
perros que son agresivos, que atacaron una vez, es rehabilitarlo, empezar a ver qué les 
pasa… hay estudios de etología que uno estudia el comportamiento de los animales, 
entonces uno puede ir viendo más o menos qué lo afecta al perro, qué lo hace ponerse 
agresivo y darlo en adopción después cuando ya están rehabilitados. Eso se hace en otros 



países. Acá no. Acá un etólogo lo puede tomar como un desafío, que el dueño quiere que se 
rehabilite y se le hace el tratamiento. 

ENTREVISTADORA: O sea ustedes como PDI no ven esa parte…

CAROLINA ROA: No. Nosotros vemos solamente vemos la parte del delito…

��

Muchas gracias



Gaviota Jarpa. C02_ind

Entrevista realizada en Rinconada de Maipú

(Viajando a Rinconada) 

C02_ind: Un documental que lo presente porque ella igual ha invertido harta plata en eso, en 
Internet hay un trailer que dura dos minutos (refiriéndose a un documental sobre perros realizado 
recientemente en Chile). Que lo presenten a nivel de Gobierno con harta parafernalia, para que  
haga… o sea yo realmente ya te juro que no sé que se podría hacer ¿colgarse? Hacer alguna cosa 
así como muy impactante pa que la gente reaccione. Es demasiado, es demasiado ¿sabís? el daño 
que ocasionan y todo el sufrimiento con los animales abandonados, sobre todo ahora que ya… 
que en esta época… el veterinario ya me decía que es la época, la estación en que empiezan los 
perros a aparecer con todos los síntomas de distemper, porque claro, imagínate, pasan frío, mal 
alimentados, entonces se enferman po, se enferman.

ENT01: Acá en Rinconada de Maipú generalmente, ¿vienen a tirar los perros?

C02_ind: Sipo, los vienen a tirar. Mira, muchas veces he escuchado que a los camiones de basura 
les pagan unas monedas acá los hombres y ellos traen perros. Yo nunca los he visto. Una vez les 
pregunté y me lo negaron, pero me han dicho de que ellos traen perros. Pero también se han 
visto: autos que llegan, paran y dejan un perro botado y salen arrancando.

ENT01: ¿Y Ud. los ha visto?

C02_ind: Yo he visto. Lamentablemente no he podido, he estado como alimentando a los perros, 
en esa tarea y ha pasado un auto, una vez lo ví, ha pasado un auto lentamente, como cachó que 
había gente y el weón no paró ahí, sino que paró como unas 3 cuadras más allá, cachái, y ahí dejó 
en el medio de la calle una cachorra pitbull, que la pobre… era cachorra de 4 meses, que la pobre 
no sabía pa donde moverse, se quedó así inerte al medio de la calle, o sea, yo por suerte que 
desde allá llamé y una amiga me la recibió y estuvo en un hogar temporal y de allí la di en 
adopción y no hace mucho tiempo que me mandaron una foto y está súper linda, súper linda. Yo 
la fui a dejar a la familia que vivía ahí como al frente del Estadio Nacional y está muy bonita, 
pero lamentablemente, en esa oportunidad, fue todo tan rápido que uno no, o sea, yo no vi… ni  
siquiera pude ver la patente, porque uno por último teniendo la patente, uno se mueve y funa,  
denuncia, hace muchas cosas.

Mira, tu te vai a fijar que, con las condiciones del camino, no es posible que un perro llegue 
botado acá, caminando, cómo, ¿me entendís?

Están constantemente llegando perros nuevos, siempre, siempre, como así también van 
desapareciendo, sin dejar huellas y eso es lo más triste porque tu también creas lazos afectivos 
con los animales porque los va viendo, por ejemplo, cuando llegan enfermos y claro, tu los 
ayudas con medicina, los llevas l veterinario, que sé yo, y les tomas cariño y de repente 
desaparecen y no sabís nunca más de ellos, entonces no sabís si alguien se los llevó, qué les pasó, 
porque de repente ya, tu venís para acá y encontrai un perro que está atropellado, chuta, ya, lo 
atropellaron, sabís que pasó eso, sabís que aquí hay mucha gente que es como de campo, van a 
los cerros a poner trampas para cazar conejos, los famosos huachis, entonces muchas veces los 



perros llegan con toda las patas cercenadas de huachis. Muchas veces he pensado que tal vez 
algunos perros no han podido zafarse de esas trampas y han quedado ahí, no se por qué, no se por 
qué, a no ser que los hayan soltado, no sé, pero muchas veces los perros llegan con las patas todas 
cercenás y la Municipalidad, tengo ahora una perrita, la había visto con las patas raras, cachái, de  
lejos, después la vi de cerca pero se escabullía, no tenía posibilidad de tomarla y… y cuando, un 
día vine sola acá a alimentar a los perros… me detuve y justo la vi, la vi cuando iba para allá,  
pero devuelta no me la encontré, pero igual me detuve y estaba como entre medio de unas ramas,  
qué se yo,  y le di comida y la agarré, sabís que tenía dos huachis, en dos patas distintas,  
incrustados ya, entonces la llevé a la Municipalidad, porque eso había que hacerlo con anestesia, 
yo he sacado muchas veces huachis que ya se ven que están incrustados y care raja así, metida 
arriba del perro con otra persona y ando trayendo en mi botiquín un cortante, entonces les corto 
por una parte de atrás y tiro, y sale todo por dentro el alambre porque ya ha generado piel. Es  
doloroso, pero más doloroso va a ser no hacerlo porque en el fondo…

(Llegando a Rinconada)

Mira a esos dos alimento yo (indicando), esa negrita está esterilizada, mira, siente los autos,  
¿cachaste? Conocen el ruido del motor y me siguen, por aquí alimento a estos otros también pero 
espero que no se den ni cuenta porque ese, mira, ese también, alimento a esos dos, después hay 
tres, varios, ahí son como que salen de repente ¿cachái? Hay algunos perros que viven en casa y 
los tienen tan mal alimentados que los pobres ya me conocen y salen a comer afuera.

ENT01: Qué increíble.

C02_ind: Sabís que hace poco hubo un programa en la televisión ‘Esto no tiene nombre’, viste 
que el gallo, el periodista dice ‘mira como la siguen’ pero eso no es nada porque allá son 8 o 10 
perros y esos igual todos, todos me siguen. Ahí en ese sector habían muchos más y acá en esta 
esquina tengo dos, a la vuelta le dejamos comida. Entonces cuando no paro tengo que pasar 
rápido porque sino me siguen pero a ellos yo les voy a dar comida, a la vuelta les voy a dejar  
comida, pero quiero irme hasta el final porque es como más oscuro allá.

ENT01: Acá es como rural esta parte.

C02_ind: Rural, sipo, aquí yo he esterilizado varias perras y las conozco que están ahí, entonces 
cuando yo tengo hora de esterilización en la Municipalidad vengo en la mañana, las agarro, las  
subo al auto y me las llevo y ya cuando después paso, por ejemplo, hoy día la esterilizan, las 
traigo en la mañana las esterilizan y pasa la noche en la Municipalidad, entonces al otro día o un 
día más… la voy a buscar y la dejo en el mismo lugar. ¿Qué más puedo hacer? Por último ya 
esterilizando yo encuentro que uno le cambia un montón la vida sobre todo a las hembras, porque  
cuando andan en celo es espantoso, la siguen cuantos perros, cuántos perros las siguen, mientras 
uno se ha cruzado con ella el otro está montándola por el costado, qué se yo. Es terrible. Por lo  
menos esterilizadas, te olvidai de todo eso.

ENT01: ¿Qué considera Ud. que es un trato digno con los perros?

C02_ind: Mira, que tengan respeto, que tenga un espacio, que tenga un lugar donde cobijarse 
cuando hace frío, que reciba alimentación de acuerdo a s edad y a lo que requiera, que si necesita 
atención veterinaria sea atendido por un veterinario, que… y además que sea sociabilizado, no  
todo el mundo va a hacer lo mismo, cachái, no todo el mundo tiene a los perros adentro de sus 



casas pero si por ejemplo, bueno, los que están adentro siempre van a ser más regalones que los  
de afuera, pero los de afuera igual que reciban alguna mano que los palmotee, un cariño, una  
entretención. Los perros también se aburren, se aburren de estar en un espacio reducido, todos los 
días es lo mismo, se estresan, por eso es que los cachorros dejan cagás porque no reciben – mira 
estos dos son amigos míos, no negrita no me sigan, pucha, es que la pueden atropellar, deben de 
tener hambre por eso que están ahí parados, aquí en el paradero de la micro aquí es donde estaba 
la negrita ahí le hicimos casa-…

ENT01: ¿Y los cuida el caballero?

C02_ind: Mira, no es que los cuiden, la gente, no sé, es poco solidaria, no sé. Son cuántos 
choferes de micro que, por ejemplo, pusieran luca al mes… podrían comprar un saco de 30 kilos  
y mantener a los perros pero ellos no les compran alimentos. Ellos se dedican a darles las sobras 
no más po, toman desayuno, les tirarán un pedazo de pan, entendís, no existe una preocupación 
porque los perros llegan ahí, que la empresa les compre alimento… no pa’ ná... si se enferman ahí 
quedan, se mueren no más…

Y bueno, esos son los cuidados. Y cuando un perro llega a una edad adulta, si un perro está  
realmente en situación crítica de salud, yo no soy partidiaria de dejarlo con el tormento ahí… hay  
que ayudarlos a que partan, me entendís, si están realmente con una enfermedad, por ejemplo 
terminal y están sufriendo, entendís, no es una forma que tu pensaste de ellos sino de algo que sea 
más digno más como justo pa ellos dentro de todo su dolor. Estar manteniendo un perro enfermo 
que no… yo creo que un perro tenís que pensar en la eutanasia por ejemplo cuando él no tiene  
capacidad de levantarse, de comer, de defecar, de orinar y quede ahí mismo, quede tirado y se 
haga de todo po. Ahí ya yo creo que uno tiene que hacer algo por él.

Nos tenimos que devolver después y de ahí tengo que llevarme a la cachorra y ahí está la perra 
enferma de la boca. Puta, hay un weón siguiéndome, por la chucha, pasa weón, pasa, pasa, pasa. 
Chetumare. Los weones son tan impertinentes, yo no puedo correr más porque aquí ya están los 
perros. Mira había viene una loca, esa loca va a venir de vuelta porque me conoce. Yo aquí he  
venido sola, no he tenido quien me acompañe, mira ahí está la cachorra pitbull, qué están  
haciendo… están comiendo, le vinieron a tirar huesitos. Mira esa es la Pancita, la que está con  
sarna y nunca se recupera, le hemos hecho tratamiento no se cuentas veces pero ella es como 
innato, mira que es peleadora. Ellas tienen casa allá arriba.

ENT01: ¿Dónde se encuentran los lugares que, de modo más urgente, necesitan 
intervención o rescate?

C02_ind: Yo creo que en las poblaciones donde la gente tiene bastante pocos recursos y hay  
desinformación, por ejemplo, en el tema de esterilizar, y en los sectores que son como 
característicos que se sabe que van a botar animales, como Pirque, aquí en Rinconada, en las 
cuestas que van a dejar los perros botados y ahí están los perros, me entendís, sin esterilizar,  
procreándose, ahí si que yo son como jaurías, ahí no tienen ellos alimentación entonces de  
repente pueden atacar a otros animales, que se yo.

ENT01: ¿Qué cree que le falta a su comuna para llegar a un trato digno con los perros?

C02_ind: Primero, una Ordenanza Municipal que realmente se preocupe del tema. Mira, yo le he 
escrito en varias oportunidades al alcalde, hasta él me ubica, pero de las sugerencias que yo le he  



dado mediante esas cartas hace mucho tiempo… él ha hecho caso omiso, él les resta importancia, 
no no tiene importancia. Mira, primero que nada señalética… por ejemplo en estos lugares donde 
es el lugar típico de abandono de perros, no hay ningún letrero que… porque hay un letrero justo  
ahí que dice ‘prohibido botar basura y escombros’ ¿y los animales? En Pirque hicieron una 
campaña que, en todos los postes, hablaba sobre la tenencia responsable y del no abandono de las 
mascotas. Acá nunca han hecho nada de eso, nada, nada, en ninguna parte. Maipú tiene por 
ejemplo, lugares de donde se paga el agua, que es común, podrían tener… entonces por ejemplo, 
en espacio público, podrían haber esas bandas que transmitiendo información, de lo mismo que 
me has preguntado: cuidado de las mascotas, intensificar el tema de la tenencia responsable,  
hablar de que los animales también son seres sintientes, promover a las esterilizaciones a 
temprana edad y debería haber, yo se que es casi un sueño, pero debería haber un CENSO que… 
si existiera realmente una Ordenanza Municipal como la gente, que estuviesen censados los  
perros y que cada dueño se hiciera responsable de sus animales, que existan un respaldo de 
castigos, que castiguen a la gente que tiene perros y los larga a la calle. Hay mucha gente que  
trabaja y que en el día a los perros los deja en la calle po.

ENT01: ¿Cuál es el comportamiento que tienen las personas con respecto a los perros 
abandonados?

C02_ind: La gran mayoría es indiferencia. Son ciegos. Ellos no… los perros son invisibles para 
ellos, no los ven. Imagínate por ejemplo lo que es la parada de buses. La gente sale a tomar los  
buses en la mañana y están los perros que han pasado toda la noche ahí en un paradero de bus,  
con las guatas vacías, peladas, con frío, yo muchas veces, bueno, no quiero hablar de mi, pero yo 
muchas veces me quedaba sin mi sándwich que me llevaba a la oficina cuando trabajaba porque  
yo sabía que me podía aguantar o me podía comprar otro y se los daba a ellos, porque en el fondo 
ellos, nadie les da po. Imagínate lo que es pasar toda una noche en la intemperie y al otro día con 
frío y estar ahí y la gente te mira pero es indiferente, más encima se corre, si el perro rasca… oye  
si el perro no tiene culpa de que tenga pulga o garrapatas ni que esté con sarna, los animales que  
saben, qué culpa tienen ellos de todo eso, cachái. Nosotros nos tenemos que preocuparnos de 
ellos, de que no es un problema, sin embargo, como te digo, la gran mayoría es egoísta, es  
indolente, es ciega, la gran mayoría de las personas están preocupadas de satisfacer sus placeres,  
sus cosas, esas son sólo su prioridad y no son capaces de mirar pal lado, ni siquiera son capaces 
de compartir, no sé, yo soy muy crítica en eso, soy muy drástica y no se po, por ejemplo, 
pongamos el caso de la gente que va a misa, o sea, ¡oye que sacai con ir a misa si no soy capaz de 
entregar amor! Cachái, no soy capaz de entregar amor. Yo siempre cuestiono eso, me digo ‘a qué  
vinimos nosotros’, yo pienso que si uno vino a este mundo es para hacer algo y para entregar 
amor, o sea, para que estái, me entendís, o sea algo tenís que hacer, algo que por último mueras 
tranquila y con satisfacción de haber hecho algo por alguien me entendís. Yo mira me siento tan 
orgullosa y tan feliz de… porque sé que he ayudado a tantos animales, que los he sacado de sus 
desgracias. Yo no espero retribuciones de ningún tipo, o sea, de nada, de nada. Muchas veces, por 
ejemplo, cuando entrego un animal me preguntan ‘¿y cuánto tengo que pagar?’, nada, nada, 
solamente que usted lo cuide y que lo quiera y eso po. Yo creo que la gente es muy indolente, 
muy indolente.

ENT01: ¿Cuál es su percepción respecto de un perro abandonado?

C02_ind: Me conmueven. Me llega a lo más profundo su dolor, su desprotección, su soledad, su 
miseria, su… que pase hambre, que pase frío, que esté mojado cuando llueve, que no tenga donde 



cobijarse, que me mire con esos ojos que le brillan y que me pida a gritos que lo ayuda, que le  
tienda una mano. Eso, eso me pasa. No puedo ser indiferente, no, no. Me transmite muchas cosas. 
A veces, con los humanos, siento que con los humanos a veces sobran las palabras, bueno, con un 
perro también, a mi también me llegan… los perros también tienen expresión en su cara, cuando 
están apenados, cuando están tristes, se les nota, se les nota, a mi me llega, a mi me llega de esa 
forma. 

ENT01: ¿Cuáles son los motivos por los que los perros son abandonados?

C02_ind: Irresponsabilidad más que nada, irresponsabilidad de la gente. Mira, es típico que pasa 
esto: la gente o compra o tiene una mascota para satisfacer la necesidad imperiosa, no se de qué, 
de que un chico se entretenga con ella ‘ahh, es que el niño quiere una mascota’. Claro, todas las  
mascotas, como todos los niños, son hermosos cuando son bebés, ¿verdad? Satisfacer un capricho 
muchas veces de un niño… compran o recogen o se consiguen una mascota, entonces las 
mascotas, luego que crecen, son molestas, ya no son tan tiernas, tan encantadoras, tan ricas… son  
como los niños, cuando los niños son chiquititos, uy, todo el mundo ama las guaguas, después 
cuando son adolescentes les crecen las manos, la nariz, empiezan a tener bigotes… bueno, los  
otros también sufren cambios, entonces ya no son tan agraciados y claro, les molestan, entonces 
vamos con el perro a la calle o simplemente me molestó esta mascota ‘ay ya, no importa, si total  
se puede defender, dejémoslo por ahí’ y los botan, los abandonan. Por otro lado, está el tema de 
que no esterilizan a las hembras y vamos manteniendo cachorros y… o sea, mira, los mismos 
perros que fueron botados, las hembras que fueron botadas, en un momento les va a llegar el celo,  
van a cruzarse en la calle, van a nacer cachorros en la calle que no tienen muchas probabilidades  
de vida pero si resisten, pucha, la vida de un perro abandonado puede ser de un año, dos años, o 
sea no más el perro abandonado no puede vivir más porque está expuesto a muchas situaciones  
de riesgo, de enfermedades, atropellos y bueno… muchas veces son visto como cosas, a los 
perros, a los animales como que son inertes, como que fueran una cosa, entonces no les provoca 
nada dejarlos abandonados po. O por ejemplo, como ellos no tienen voz, no pueden defenderse, 
son siempre como postergados. Yo lo he visto, en casas no les tienen un lugar bien protegido, no 
les lavan los platos. Hay casas de gente, gente que dice ser animalista, a mi me llega a dar 
vergüenza, los platos todos sucios, negros, ¿a ti te gustaría comer un plato sucio?, el agua no se la 
cambian, no se, tantos detalles, que van haciendo que la vida del perro sea como miserable dentro 
de una misma casa, o sea es como que el perro les sirve para una cosa específica, muchas veces  
cuidar también, presta una utilidad, pero si se enferma a la primera, ‘ya chao, botémoslo’, ya no 
sirvió.

ENT01: ¿Cuál es el monto que necesita para mantener a los perros?

C02_ind: Mira, si un perro está bien alimentado, está bien cuidado, no deberíamos tener mayores  
gastos de veterinaria, porque se supone que si tu lo tienes cuidado, lo has llevado al veterinario  
por las vacunas, porque en el fondo… que es lo que hacen las vacunas… es prevenir, prevenir 
enfermedades. Si tu no lo vacunas, ahí vai a gastar una chorrera, si es que lo vas a gastar, me  
entendís, porque mucha gente dice ‘no, yo no tengo capacidad, para, no se po, llevarlo al 
veterinario’ y ahí se queda el perro enfermo  y ahí se muere enfermo. Agónico y todo lo demás y  
ahí queda. Pero si tu tienes otro concepto… a ver, un saco de alimento para un perro demás que 
un saco de 18 kilos les dura pal mes, en realidad ni he sacado cuentas porque mis perros, como 
tengo tantos, pero hablemos de 20 kilos al mes, eso encontrai de distintas calidades, pensemos 
que ya, quince lucas al mes, eso sería mantener un perro, una vacuna séxtuple, una vez al año,  



sale 6 mil pesos, una antirrábica, una vez al año, sale 8, 10, es relativo, o sea, estamos hablando 
de 20 o 15 lucas mensuales y las vacunas que son una vez al año, pero la gente, si tiene acceso a 
las municipalidades, las municipalidades te las colocan a un costo de dos mil y tantos pesos, a no  
ser que tu lo quieras regalonear, comprarle juguetes, eso es ya otra cosa, comprándole ropa 
también. Un chaleco le puede durar todo un invierno, un chaleco puede costar 3, 4 lucas pero 
todo el invierno. Y si tu eres ocurrente, también le puedes hacer uno po.

ENT01: Y Ud. ¿cuánto ocupa para mantener a sus perros?

C02_ind: Mis perros están sanos, están sanos, están vacunados, la comida no más po. Yo a mis 
perros les doy Champion carne-cereal y que me dura el saco de 18 kilos me dura un poco más de 
una semana porque son muchos, porque también les doy a los mío, a los de adentro, yo no hago 
discriminación. A los que están en la casa todos comen igual, por qué, porque las fecas son 
mucho más compactas y no me cuesta limpiar, por ejemplo yo no le hago invento de comida a  
mis perros de estarles cambiando de una y de otra porque eso también es importante. Uno que 
trabaja, tiene que minimizar los tiempos, por ejemplo en la limpieza. Por ejemplo, si tu les dai  
comida de mala calidad, los perros hacen churrete, si tu les dai una comida mejor calidad, los  
perros hacen con consistencia y te permite que les puedes limpiar mejor y esa es la idea. Yo a mis  
perros no les doy cosas como hueso de vacuno pa que lo masquen porque sabís que no están 
acostumbrados, porque si lo hacen se enferman de la guata y si se enferman de la guata hacen  
diarrea y si hacen diarrea… imagínate limpiar. No es porque yo sea floja, imagínate los que estén  
en la calle, yo también tengo que mantener limpio, hoy día no… solamente recogí las cacas y 
barrí pero tengo que estar todos los días con detergente, que pa mi esa cuestión, porque yo tengo 
como olfato de perro, entonces igual siento los malos olores, mira yo he hecho combinaciones de 
todo para los olores. Se que el vinagre es como repelente de olor, a mi me carga el olor cloro y la 
combinación con la orina del perro es nefasta, o sea es mala, entonces yo ocupo, mira, jabón, 
jabón de Ballerina, bálsamo Ballerina, Ariel líquido, Omo en polvo, detergente de loza, de todo  
voy variando, voy variando siempre. También ocupo Lisoform, Vim, de los detergentes líquidos 
que uno usa pa limpiar el piso, esos que son como bien con aroma, uso de todos esos y uso cloro 
gel. Mi hábito es de todos los días.

ENT01: ¿Cuántas personas colaboran económicamente en este trabajo?

C02_ind: ¿El tema de ayudar a estos perros? Es relativo. A mi no me gusta pedir plata, me carga 
pedir plata y así no tiene nadie que estar hablando mal, me entendís, que ‘tu pedís plata y en qué  
la ocupai’ no. Lo que yo hago por ejemplo, pido cosas que en las casas no usan para hacer venta 
de garage. Por ejemplo, la última venta de garage la hice el 14 al 15 de abril, me consigo un local 
que está relativamente bien ubicado y con todo lo que recaude de la venta de garage va íntegro a  
los perros, a beneficio de los perros de Rinconada. La última venta de garage que hice, junte 700 
kilos de comida. La compro a un distribuidor que distribuye los alimentos de Champion y los 
perros se lo comen. Yo quisiera comprarles alimento de mayor calidad pero lamentablemente, por  
la cantidad de perros, uno debe primar cantidad a calidad, tratando de que esa no sea tan mala  
tampoco y no se la coman porque hay sacos de alimento de 30 kilos que los perros ni lo pescan, 
no tiene ni olor, no pasa nada. Bueno, ¿cuánta gente apoya? De repente como te comentaba, si  
existe una emergencia yo lo publico por Internet y pido ayuda entonces ahí la gente reacciona y 
me aporta para pagar la cuenta, por decirte, de la operación de una fractura. Otra gente que me 
dona sacos en forma que se ha comprometido y me dona, por ejemplo hay una señora de Maipú 
que me dona una vez al mes un saco de 15 kilos. Ese saco que traje ahora me lo donó otra señora  



que, como cada dos meses ,me regala un saco de 30 kilos. Hay otra señora que quiere donarme 
todos los meses comida, pero no en gran cantidad, yo no me fío de eso. No. Si llega bien, pero no  
estoy a la espera de… porque si llega igual yo lo guardo y lo tengo, por ejemplo en la semana fui  
a buscar unos sacos de Dog Chow que me regalaron y los fui mezclando con este otro, pero a la 
mamá les dejé solamente puro y a los que están más enfermos, o sea más débiles, más flacos, les 
doy como el alimento puro de cachorro. Es que ellos necesitan mayor calidad de alimentación y 
para que cunda más lo voy mezclando, o sea mezclo el saco en los tarros, echo, no sé po, dos del 
regular por uno del bueno, después lo mezclo, entonces los perros tienen también como un 
incentivo a comer algo que esté mejor. No te podría precisar, por lo mismo, yo te decía que el  
trabajo que yo hago acá no está respaldado por una agrupación animalista que tenga una 
personalidad jurídica y que a su vez tenga como una red de socios que todos los meses pongan 
una cantidad. Es relativo, es relativo. Hay gente que de repente te sorprende, que te ven ‘sabes 
que te voy a donar 5 lucas o 5 kilos de comida’, etc.

ENT01:  O sea, plata Ud. no recibe…

C02_ind: No, no. Específicamente solo cuando se trata de una emergencia, de una emergencia así  
como… o hay gente que me dice ‘sabís que te voy a depositar 15 lucas pa alimento’ pero no es  
una… no es un monto fijo que yo pudiese como todos los meses contar. 

Muchas gracias.



Kristel Garrido. C03_rda

ENT01: Kristel, me gustaría que me contaras un poco a lo que te dedicas en la agrupación.

C03_rda: Yo soy presidenta de RDA Chile. Nació aproximadamente hace dos años, con el fin de 
que yo hacía esto con otras amigas y necesitábamos ponerle un nombre , porque todos eran como 
‘ahh...', de qué agrupación somos nosotras’. Con el nombre de la agrupación tomó muchísimo 
más peso. En un principio nos dedicábamos a tomar todos los casos difíciles casos que nadie 
podía tomar por un motivo económico y donde siempre hemos sido una organización súper 
transparente desde el principio por ejemplo nosotros publicamos todas las boletas todos los 
comprobantes de depósito, toda la información está. Si tu querís, mi teléfono es completamente 
público ¿cachái?, si querís saber de un caso, de ir a visitarlo, lo que sea somos completamente 
transparente. Ya que en este país le han robado tanto a la gente que creo que es la única manera  
que la gente pueda apoyar. Entonces, después de que seguimos con esta cuestión de los casos 
difíciles, nos dimos cuneta que el problema de fondo solo se podía solucionar esterilizando y 
educando a la gente, entonces este año nos tiramos así full con operativos de esterilización. 
Tenemos dos tipos de operativos de esterilización: uno que es solo de gatos que es para personas 
que recogen animales, que vale 5 mil pesos que ya es ultra a precio de costo y otro que es para 
gatos y perros que vale 8 mil pesos tanto un gato como un perro. También a precio de costo. 
Nosotros trabajamos con voluntarios veterinarios, vamos a distintas comunas donde nos prestan 
una sede vecinal y nuestra idea es ayudar a la gete. También hacemos campaña en lugares donde 
hay muchos animales abandonados, por ejemplo, ahora hicimos una en Cerro Navia, que el 
objetivo era esterilizar 60 perras. Hasta el momento llevamos 50, en 2 meses igual es harto 
porque es solo con cooperación de la gente con las donaciones de las campañas a luca. Con las  
campañas a luca hemos logrado reunir el dinero para esterilizar a todas estas perritas y si tu  
multiplicai, una perra pueda tener de 6 a 12 cachorros por cada 6 meses y queda la embarrá 
eternamente. Entonces nosotros trabajamos con los paraderos de micro. Antiguamente cuando 
existían las micros amarillas, existían estos paraderos como alejados de la ciudad y ahora  
quedaron como estacionamientos ilegales y en esos lugares la gente normalmente habían perros, 
llegaban perros, botaban perros y empezaban a matar a los perros. Nosotros logramos un trato 
con los dueños de esos lugares, de que nosotros tomábamos las perras, las esterilizábamos y las  
devolvíamos al lugar. También hacemos lo mismo, con la gente que es de muy bajos recursos y  
no tiene la posibilidad de esterilizar a su mascota pero demuestra una responsabilidad. Por 
ejemplo, no sé Po', tenemos viejitas, el caso chistoso de la señora de las gatitas de las dipironas  
que ella les ponía una dipirona todos los días para que no quedaran embarazadas, que horror, ella 
trabaja en la feria, vendiendo cosas, de verdad no tiene el presupuesto ni siquiera pa.' gastar 5 
Lucas por cada una de sus gatas entonces esos casos nosotros los analizamos, conversamos con 
las personas y se las esterilizamos. Muchas veces les pedimos que ellas también tengan 
responsabilidad que por lo menos esterilicen a uno de sus animales, el resto los esterilizamos 
nosotros. Lo que nosotros no tomamos, o cuando lo hacemos, lo hacemos con un trato especial, 
es cuando están estas casas llenas de animales, yo no alimento animales que no vayan a ser dados  
en adopción. Porque al final estás produciendo un círculo vicioso de una persona que está  
enferma y a mucha gente le cuesta entender eso. Entonces cuando nosotros llegamos al trato de  
que hay un problema en una casa donde hay una sobrepoblación de animales el trato es que si  
nosotros vamos a ayudar a esa persona tienes que por lo menos dejarnos dar en adopción el 70% 
de sus animales porque ya es enfermedad, entonces hemos hecho casos como Carrascal que era 
una casa que con el terremoto se cayó casi entera, habían más de 50 animales dentro. Logramos 



sacar casi la mayoría hasta que la señora se chaló de nuevo y no nos quiso dejar entrar nunca 
más. También tuvimos el caso de la Villa Olímpica en el cual sacamos 100 gatos, que fue en el  
año pasado más o menos en esta época, que fue una locura. Estuvimos corriendo por todos lados,  
gracias al LUN que nos ayudó con una publicación en el diario, pudimos dar en adopción a hartos 
gatos ¿cachái?, pero cuando los podemos dar en adopción ahí a mi me da lo mismo yo hago la 
campaña, juntamos plata para las esterilización, bueno, en el caso de los 100 gatos era un caso tan  
grande, la mayoría de las organizaciones gateras nos ayudaron. Todos nos recibieron gatos,  
veterinarios nos operaron gatos gratis, como una manera de ayudar y fue genial porque eran 
puros gatos adultos. 

(Llamada telefónica para Kristel)

Lo que pasa es que la gente llama mucho por teléfono. ‘Hay un perro atropellado, vengan a 
buscarlo’. Es como ‘ya, y qué vas a hacer tu por ese perro que está atropellado’ nosotros no 
tenemos oficina, ni refugios, somos nosotras en nuestras casa que estamos llenos de animales 
porque somos hogares de tránsito para rehabilitar y después dar en adopción, porque aquí no … 
nadie nos ayuda.

ENT01: Lugares de tránsito…

C03_rda: Hogar de tránsito significa cuando tu tienes un animalito por una cantidad de días, o un  
mes, pero normalmente no se, tu puedes decir ‘sabes qué, yo quiero ser hogar de tránsito de 
gatitos’ entonces se te pasan los gatitos que recogemos para el tratamiento que se les esté dando. 
Normalmente se les hace tratamiento para que no se vayan a enfermar, se te pasa el alimento, la 
arena y tu lo cuidas por el tiempo mientras que nosotros lo empezamos a dar en adopción. Es lo  
mismo como si fuéramos, no se po, esos hogares que funcionan en Estados Unidos que cuidan a 
los niños mientras que van a estar en adopción, ¿cachái?, hacemos exactamente lo mismo y  
entregamos todo para que la persona… o sea tu no tenis que darles plata, tenis que tener solo el 
espacio para cuidarlo.

ENT01: En el caso de que el perro cueste adoptarlo…

C03_rda: Es que esa es la pregunta de la persona… que por cuánto tiempo puede ser hogar de 
perro, ¿cachái??, depende de la disponibilidad de cada persona, por ejemplo , tengo personas que 
aceptan gatos adultos que saben que van a costar dar más en adopción y que no tienen problemas 
con que esté tiempo, si lo importante es que nosotras tengamos la responsabilidad y la 
preocupación de estar dándolo en adopción. 

Yo y la gente de la agrupación tomamos los casos más difíciles, lo que no llega a ser hogar de 
tránsito. Yo por ejemplo rehabilito gatos, nosotros sacamos gatos de los techos con trampas, con 
una jaulas tramperas que no les hacen ningún daño, que son completamente salvajes y yo los 
rehabilito – se demora aproximadamente un mes por gato, aunque normalmente cinco- hasta que 
quedan dóciles como para poder integrarse a una familia.

ENT01: ¿Tu eres veterinaria?



C03_rda: No, yo soy diseñadora de vestuario. He aprendido todo en el camino. Es que no queda 
otra ¿cachái??. Estamos en un país que no nos entrega las posibilidades, que hay muchos 
veterinarios que les exactamente lo mismo el tema, que, por ejemplo, hoy día mismo, se 
compraron unos collares para gato, la secretaria de un concejal de la Municipalidad y me puse a  
conversar con el asesor del concejal, que le estaba explicando de la jornada de esterilización que  
nosotras hacíamos y que me ha costado ene conseguirme una junta de vecinos en puente alto y en  
Maipú, que cobran súper caro por las esterilizaciones. En Maipú están cobrando 35 mil pesos. 
Una persona que tiene más de un animal que tiene un sueldo mínimo, un sueldo de clase media,  
no puede pagar 35 mil pesos por un animal, ¿cachái??,. entonces justo este caballero era 
presidente de su junta de vecinos, me dijo ‘no te preocupes’ y me pasó su tarjeta y me dijo 
‘hacemos una allá’, pero nuestra idea es ayudar a la gente y lo peor es que ellos mismos no nos  
dejan entrar. Por ejemplo a mi me pasa acá en la Municipalidad de las Condes que a mi me ven  
como un problema, a mi no ven como una solución, porque no… primero que todo yo no trabajo 
como las otras agrupaciones. Nosotros… porque yo soy súper exigente, yo no veo esto como un 
voluntariado, yo veo esto como una empresa, porque si tu no lo trabajái así es imposible tener 
resultados, porque qué pasa si tu vas a un voluntariado y el día de mañana estái deprimido, o no 
te querís levantar, no lo hacís porque es un voluntariado, no es tu pega, entonces, no, acá tu tenis 
que levantar igual. El día que tu no te levantái, los animales no comen, son seres vivos y tenis que  
entender eso. O tenis que ser duro, porque si tu recogís animales de la calle, lo más seguro es que 
el 50% se puede morir, porque pueden tener enfermedades súper graves. Pa mi lo importante es 
que tengan una muerte digna, que tratís de hacer todo lo posible antes de que mueran. Entonces la 
gente se frustra, entonces yo les trato de explicar antes de entrar que es difícil, es fuerte lo que 
uno ve cuando uno va a las poblaciones y ve las realidades terribles de cómo están los animales, o 
como… hay animales en casas de drogadictos y que no podís llegar a ningún trato pa poder 
sacarlo de ahí y que prácticamente tenis que robártelo en la noche cuando nadie se de cuenta… es 
terrible, ¿cachái?? Entonces la gente no aguanta eso. Y el problema es que si hoy día se te murió 
un perro, no podís ni siquiera llorar, tenis que seguir adelante, porque mañana después del perro 
que se te murió van a haber diez perros más muriéndose en la calle y tenis que tratar de rescatar 
uno de esos. Entonces esa es la terrible realidad. O por ejemplo, a mi me encantaría tener un  
refugio, tener perros, poder darlos en adopción pero como no existen las posibilidades  
económicas, la única opción que tengo es sacar perros de las callas, esterilizarlos y devolverlos a 
la calle. En principio, imagínate el dolor que es, porque sacái un perrito que te mueve la cola, que  
está todo feliz, lo esterilizái y lo tenis que devolver a la calle, ¿cachái??, es súper fuerte porque 
uno igual crea lazos, son seres vivos. Y tenis que aprender a superar todas esas cosas porque sino 
te frustra y cansa y agota psicológicamente. Y es una pega súper fuerte porque aparte de que hay  
que juntar las lucas, hay que tener el tiempo, hay que juntarse pa rescatar los perros, hay que 
juntarse pa hacer los operativos -todos trabajamos-, entonces es una lección de vida al final. Esto 
no lo podís hacer una vez a la semana. Tu elegiste una vida así, y si la elegiste así va a ser así pa 
siempre, es imposible dejarla después, ¿cachái?. Obviamente hay que tratar siempre de llevar una 
vida equilibrada, en la cual también tengas diversión y otras cosas porque a mucha gente le pasa  
también que llega al punto de que no se quiere comprar ropa, no quiere tomarse un café, no  
quiere hacer nada porque piensa, este café es la mitad de una esterilización de un perro que está 
en la calle. Como no hay ayuda en el país, como la gente cuesta tanto que ayude, puta, entonces  
tu empezáis a invertir todo tu dinero en animales y no podís, no podís porque al final te estái 
haciendo daño tu y tu eres uno de los pocos que está tratando de hacer la diferencia. No podís 
inspirar a otro a que hagan la diferencia si es que tu no lo estai haciendo bien. Entonces por eso es 
que yo lo veo como empresa, que esta cuestión te levantai y vai a trabajar igual que un día de  



pega. Tu no podís llegar más tarde al operativo o no podís irte más temprano porque se te ocurrió 
que tenías un carrete. Si tu tomai un compromiso, el compromiso es de verdad. 

ENT01: ¿Tu haces la jornada? ¿Tu vas a buscar a los perros?

C03_rda: Mira, nos repartimos el trabajo. Todos tenemos distintas labores, hay veces que llegan  
voluntarios que son súper sinceros que me dicen ‘sabís que yo puedo ir por el día, no puedo ir 
quizás otros días, pero hoy día si puedo y tengo mi auto, puedo ir a agarrar perros pa llevarlos’, 
perfecto, a mi me encanta la gente sincera, me sirve un montón. Yo no necesito a alguien que me 
diga ‘sabes qué, yo voy a estar siempre con ustedes’. Siempre le digo a la gente que sea sincera, 
que me diga –si es un problema muy del chileno al final- ‘Kristel, yo puedo comprometerme 
todos los sábados en la mañana, si tu me dices todos los sábado en la mañana’, yo voy a tomarlo 
en serio y voy a agendar tu sábado en la mañana, si tu faltas ese sábado en la mañana van a 
quedar perros sin rescatar o perros sin comer o perros sin pasear, ¿cachái?? Entonces ese es el 
problema: la gente no ve aquí un voluntariado como seria. Se pone la mano al corazón cuando  
hay campañas grandes y después se olvida del tema, se olvida de que es algo de todos los días. 
Como si tu dijerai, pa la Teletón la gente coopera una vez al año pero hay cabros chicos inválidos  
todo el año, hay accidentes todo el año y si necesita ayuda todo el año, no una vez al año.

ENT01: ¿Como cuántas personas trabajan contigo?

C03_rda: Nosotros somos 4 en RDA. Cuatro personas nada más y tenemos dos colaboradores que 
son constantes pero yo no tomo, estas colaboradoras están trabajando hace como 3 meses con 
nosotros. A mi cuando pasan el umbral del año es ascender, porque veo una ayuda constante y es 
complicado. La gente es poco comprometida, es mucho de palabra, poco de acción. La gente a  
través de las redes sociales reclama mucho, habla mucho y no hacen nada, entonces yo he tenido 
ene problemas porque yo pido plata care’palo y me dicen ‘no te da vergüenza estar pidiendo 
plata?’ Estoy pidiendo plata pa ayudar. Me da lo mismo lo que me digan, lo que inventen. Entren 
a la página vean las cuentas y está todo claro y punto. O sino no vamos a lograr nada porque si yo 
voy y no pongo cara de empresa, no les importa. Al gobierno? Al gobierno hace dos años quería 
eutanasiar todos los perros en cámaras de gases. No les importa. ¿cachái??, entonces eso es lo que 
yo le digo a la gente, que yo no me voy a quedar sentada esperando a que el Gobierno o que algo  
me de la solución. La solución la tengo que empezar yo. Todavía no puedo ver a mi escala pero 
piensa que por lo menos, en lo que va corrido del año, nosotros empezamos con un operativo de 
esterilización al mes y ya llevamos tres. En un mes, ¿cachái?, entonces y vamos avanzando. Tu  
podís decirme ‘pucha’ que hay gente que mucha gente dice, que ‘uno no hace la diferencia’, pero 
cosa que agarrís la calculadora y hagas el cálculo que te decía denante: si tu esterilizai una perra, 
cuántos cachorros te ahorrai y esos cachorros podrían tener hijos y los hijos de los hijos y etc., y 
empezai a parar círculos viciosos, ¿cachái?? 

La idea es obviamente, quizás el plan excelente que podríamos hacer acá sería un plan que existe,  
que está hecho en el extranjero, que es un plan cuadrante, que tu abarcai 6 cuadras a la redonda y  
te preocupai de ir esterilizando 6 cuadras a la redonda, hablando casa por casa, hablando con los  
vecinos, creando conciencia, educando. Ellos esterilizan a los perros dentro de sus casas y uno se 
encarga de los perros de la calle. Se terminan esas 6 cuadras donde se trabaja y se pasa a otras 6. 
Está comprobado que cuando esterilizai 6 cuadras a la redonda estai matando el how. Si porque  
están los estudios, yo no se tanto de veterinaria la verdad, todo lo he aprendido así 
autodidácticamente… eh, cuando un perro está en celo, huele a una perra no se cuantas cuadras  



es una cuestión impresionante, entonces a eso apuntan las 6 cuadras, ¿cachái?? Porque el perro se  
vuelve loco, se escapa, les da lo mismo!, donde tengan que saltar, lo que tengan que hacer, no 
importa, ¿cachái??

ENT01: ¿Te acuerdas más o menos como ha cambiado el trato hacia los perros desde que 
tengas uso de razón? ¿Ha cambiado el tema?

C03_rda: No, la verdad es que no. Yo lo he vivido cercanamente porque en mi familia han 
recogido animales desde que yo… yo nací con esto ¿cachái??. Yo tenía tías que iban a robar 
animales a la Biotec de La Católica y yo veía la casa de mi tía llena de ratones, conejos, gatos,  
gatos con suero, entonces, como me crié en algo así quizás esta respuesta no te la pueda 
responder tan bien porque no viví una realidad distinta, quizás, a la de los demás. Siempre en mi 
casa se recogieron animales, siempre hubo bastante conciencia de parte de mi familia paterna.  
Ellos siempre me inculcaron esto y siempre he trabajado mucho en lo social. De hecho, el hecho  
de haber trabajado en lo social también es impresionante como la gente de la población o la gente  
más pobre tiene una conciencia y una tenencia responsable animal mucho… mucho más cultura  
que una persona que tiene educación. O sea yo he conocido personas que trabajan en la feria, 
pero gente pobre, no así el feriero común que gana buenas lucas, ¿cachái??, gente que se pone así 
con su puestecito… entonces conocí a una señora que ella va todos los fines de semana a trabajar  
a la feria con su hijo porque ella recogía perros y la única manera de sustentar a esos perros era  
con su hijo era ir a trabajar a la feria los días sábado y domingo. Tenía 10 perros recogidos, de los 
cuales tenía un rottweiler que estaba en pésimas condiciones y todos sus perros estaban castrados, 
esterilizados con la plata que ella juntaba en la feria… entonces es como… la señora apenas sabía 
leer y escribir. 

ENT01: Y, ¿qué te motivó a dedicarte al rescate de animales? 

C03_rda: Mira, yo he trabajado en lo social siempre por mi abuela. Mi abuela es muy apegada a 
lo social y trabajé con un Techo para Chile, con Fundación Rosas, con muchas grandes, a ver… 
con La Teletón yo hice muchos eventos, yo siempre hice eventos. Y llega el punto que alguien me  
dijo ‘tu hacís mucho, como que tirai pa todos lados, tenis que enfocarte porque si te enfocai  
quizás podís lograr algo que de resultados grandes. Me puse a analizar, me di cuenta que los 
animales eran lo más desprotegido, en lo que menos había gente actuando, ¿cachái? Porque hay 
mucho más fácil que alguien tome conciencia sobre el dolor de otra persona que sobre el dolor de  
un animal. Es muy criticado también. Porque… ‘¿por qué te preocupas tanto de los animales si 
hay niños muriendo de hambre?’, porque cada uno elige su labor, no significa que a mi no me 
importe los niños que están muriendo de hambre pero hay otras personas de ahí dedicadas a eso y 
está la labor que yo elegí. Encuentro que son los más desprotegidos de la sociedad, los que tienen 
menos leyes que los amparen y por los… no se, el mismo tema de que uno les dice los ‘sin voz  
porque no pueden reclamar, porque no pueden hacer tantas cosas siento que alguien tiene que 
hablar por ellos y por lo mismo hago lo que hago.

ENT01: ¿Cuáles son las reacciones que la gente tiene frente a tu trabajo?

C03_rda: Te voy a ser sincera, porque estai haciendo un estudio te va a servir. Las reacciones son 
súper buenas en general, toda la gente es como ‘felicitaciones, ustedes tienen el cielo ganado, 
blablablá, blablablá’, lo cual a mi no me sirve de nada. Porque a mi no me sirve gente que me 
diga lo increíble que yo hago si ellos no están dispuestos a hacer nada, ¿cachái??. Pa mi esto lo 



veo como una empresa, pa mi esto es súper realista. No, no me interesa, quizás yo no hago esto 
por llamar la atención o por ser importante o tonteras así, sino porque quiero lograr cambios, 
entonces, por ejemplo, a mi la gente siempre me pone ‘que Dios te lo agradezca’, ‘que Dios te lo  
pague’ y bueno, eso es en las redes sociales, yo soy una persona atea, yo no creo en Dios, o sea, 
punto uno, yo no hago eso porque creo que me voy a ganar un cielo o algo así porque no creo en  
eso. Yo creo que después de esta vida no hay nada, y que hay que tratar de hacer cosas buenas  
cuando uno está acá. Y también creo que el ayudar sana. Eh… la gente es mucha boca y pocas 
acciones. Tengo gente – y a mi gusta, como te dije denante, que es la sinceridad- yo tengo gente 
que es súper sincera que me dice ‘sabís Kristel, de verdad no puedo ni tengo el tiempo pa ia 
ninguna de las cosas que hacís tu pero te puedo dar 10 lucas mensuales”. Perfecto. Están 
ayudándome a llevar mi labor a cabo. Todo tipo de ayuda es útil. La ayuda como persona, la 
ayuda monetaria, en este caso siempre necesitamos más la monetaria, ¿cachái?? Todo es útil.  
Pero la gente que habla no más y que habla ‘pobrecito el perrito’ y que están ahí desde el  
computador reclamando… no sirven y del 100%, 70 son así. El chileno es así, el chileno es boca,  
le gusta quedar bien, le gusta verse lindo pa los demás. Y por lo mismo, porque si toda gente que 
hablara sobre los animales sobre la tenencia responsable, de lo importante que es esterilizar, se  
preocupara de esterilizar por lo menos un perro al mes ¿tu creís que tendríamos el problema que 
tenemos ahora? Si toda la gente que dice lo lindo que yo hago y se preocupara de amadrinar una 
esterilización… este problema no existiría. A mi me siguen más de 3600 personas, en RDA Chile 
hay 3600 más. Si cada uno de ellos pusiera una luca mensual, nosotros tendríamos un hospital 
veterinario público pa poder esterilizar perros a bajo costo de todas las comunas. Pero eso no pasa 
y tu creí que una luca es realmente es el dolor de tu alma en el mes? ¿cachái?? Una luca pa uno  
no es nada la verdad, pero si las juntai puede hacer una diferencia gigantesca, pero gigantesca y  
eso es lo que la gente no entiende que el poder de las pequeñas cosas puede lograr grandes cosas. 
Entonces, bueno, hay harta gente que ahora me sigue con las campañas a luca pero yo les digo, 
onda, ‘es la mitad de una cajetilla de cigarros menos’, no se, ni siquiera ahora una luca es tanto  
como era antes y si podemos lograr muchas cosas. Hasta que la gente no entienda eso no creo que  
podamos lograr mucho.

ENT01: ¿Y por medio de la parte estatal…?

C03_rda: El Gobierno quiere eutanasiar perros. Tu crees que les interesa ayudarnos? El Gobierno 
va a tratar de tapar, de tapar, de tirarnos de una lado pa otro. Hay Municipalidades que se  
preocupan bastante y que tratan de hacer todo lo posible, pero, por ejemplo, yo vivo en Las 
Condes, que es una Municipalidad llena de recursos y allá no se esterilizan animales gratis, 
¿cachái??. Entonces, por ejemplo, y es que es todo un negociado, si las veterinarias también son 
un negociado, si yo se cuáles son los costos reales de casos, entiendo que la gente tiene que 
trabajar y tener un sueldo, pero también me doy cuenta cuando los precios son absurdos porque 
hay precios ya absurdos, si esta cuestión ya parece como la medicina pa los humanos. Si tu te 
enfermai te da más miedo cuánto tenis que pagar en la cuenta. 

ENT01: ¿Cuánto cuesta…?

C03_rda: Es que, por ejemplo, nosotros el año pasado tuvimos el caso de los perros baleados por 
Carabineros. Carabineros baleó unos perros de la comuna de La Legua y nosotros asistimos a  
ayudar a esos perros. Ese pobre caballero, que su hijo, estaban jugando con el perro cuando los 



balearon… que le podría haber llegado un balazo al cabro chico, le estaban cobrando cien mil 
pesos! Sólo por internar a cada perro en una clínica veterinaria. Como alguien que vive en La 
Legua va a poder pagar cien mil pesos por tratar de salvar a sus perros. Él estaba completamente  
desesperado y nosotros le ayudamos… más encima había que hacer el informe de balística, toda 
la cuestión, para que después fuera el caso, porque fue bastante grave y bueno, a través de 
donaciones y todo se pagó todo, pero todo salió… salieron como 200 lucas todo: con las 
operaciones, con las extracciones de bala… se les hicieron transfusiones de sangre urgente, se 
compró sangre al Banco de Sangre que hay de sangre de perro, que yo me enteré en ese tiempo –
no tenía idea que existía- ¿cachái??, entonces cómo… cómo tal descaro digo yo. Ahora por 
ejemplo, la misma señora que me llamó por teléfono, que le estaban cobrando no se cuanto por 
meter a la perra en una clínica porque estaba atropellada en la calle. Pero también hasta donde la  
gente se siente héroe y hasta donde quiere ayudar realmente, porque cuando le dije ‘y usté tiene  
algún lugar para la perrita?’, ‘no, no, es que yo no puedo’, entonces yo tampoco… puedo decir  
‘yo que soy mala, la debería de haber ayudado y no se qué’, pero son tantos los que llaman que si 
yo pescara cada llamada de personas irresponsables que no están dispuestas a hacer nada,  
terminaría loca.

(Otra llamada telefónica)

ENT01: ¿Qué resultado esperas con tu trabajo?

C03_rda: La verdad creo que a lo que hacemos hoy en día los resultados son bien pequeños, que 
sea, pa la sobrepoblación que tenemos, porque, claro, si consideramos la cantidad de perritos que 
podrían haber en la calle, claro, pero la cantidad de animales que hay en este país porque la  
gente… no tiene educación, no sé, lo que me gustaría a mi lograr para tener resultados verdaderos  
es poder llegar con a la educación de tenencia responsable desde el colegio. En esa clase de 
Orientación, que los niños no hacen nada, por qué no… una vez al mes una charla de tenencia  
responsable? De esterilización, de cosas así. Si no cambiamos la cultura-país, da lo mismo todos 
los animales que yo esterilice, da lo mismo todos los animales que yo quiera salvar, porque esto  
va a seguir pasando, porque la gente compra un perrito y cuando chico es bonito y cuando crece 
tiene una enfermedad… se vuelve una molestia y eso pasa a todo tipo de clase social. Entonces, 
mientras que no cambie la cultura del país, creo que los resultados… yo voy a seguir haciendo lo 
que hago, voy a seguir esforzándome lo más que pueda, voy a tratar de hacer lo más que pueda,  
pero creo que si no llegaste a pasar eso los cambios reales nunca van a existir. Que si no hay una 
política de educación -porque la única manera de educar es a los niños-, ya que con los adultos, 
todos sabemos por estudios, que hay muy pocos resultados… y es más fácil que un niño le 
inculque a un adulto… que le cuente a su papá lo que aprendió en el colegio. Los niños lo 
consiguen todo. Creo que esa es la única manera al final de lograr algo. Creo que todo lo que 
hagamos ahora es a una escala de un 1% al problema que tenemos. No significa que lo vaya a  
dejar de hacer o lo vaya a hacer con menos ganas, pero tengo que ser realista en que yo estoy 
tratando de tapar el sol con un dedo. Que ésta no es una cuestión que yo siga así… y va a pasar  
algo mejor, quizás si no logramos políticas, si no logramos esterilizaciones a bajo costo en las 
Municipalidades… y si llegásemos a lograr eso el problema se va a solucionar de aquí a 10 años. 
Porque cambiar la cultura de un país es algo complicadísimo y acá la gente no tiene cultura, la 
gente ve a los animales como un mueble. De hecho, según la ley un animal es un bien mueble, no  
es un ser viviente, mientras que no cambiemos eso… estamos perdidos. 



ENT01: ¿Sabes cuáles son los cuidados mínimos que necesita una mascota. Los podrías 
nombrar?

C03_rda: Las vacunas, alimento, paseo diario, vivir en un lugar limpio, la consulta veterinaria 
para un chequeo cada cierta cantidad de meses, la esterilización, los baños… eso es como lo  
básico.

ENT01: Para ti ¿qué es un trato digno?

C03_rda: Yo considero que… o sea primero no creo en las mascotas. Esto es un problema social 
que los animales no deberían estar en las casas. Yo no creo que la gente debiese tener animales… 
eso es culpa de nosotros. A nosotros se nos ocurrió adiestrar animales que eran salvajes para 
meterlos a nuestras casas y después empezaron a jugar genéticamente con ellos para crear el 
animal perfecto que nosotros queríamos. Es cosa de informarse un poco y te vai a dar cuenta que  
prácticamente todas las razas son creadas genéticamente y por lo mismo se llenan de tumores… y 
tienen miles de enfermedades y cosas así, pero como ya el problema existe, la única solución, 
para mi, es tratar de hacer lo que hago… ahora creo que también es un gran problema que las 
personas confunden el buen trato del animal con la humanización del animal, porque cuando tu 
humanizas un animal, el animal también sufre. Cuando tu le ponís ropita y le hablai todo el día y 
lo tratai como una guagua… el animal queda solo… el animal sufre mucho. Entonces, cada uno 
tiene que saber ocupar su puesto. Pa mi un animal, dentro de una casa, tiene que ser parte de una  
familia, pero no dejando de ser un animal. Sin humanizar.

ENT01: ¿Qué crees que falta en tu comuna para tener un trato digno con los perros?

C03_rda: Lo mismo que te decía: educación, esterilizaciones gratis, ya que vivo en una comuna 
que tiene los recursos pa poder hacerlo… 

Esos son los primeros pasos a seguir. Si no esterilizamos, si no empezamos esterilizando y 
educando a la gente no vamos a llegar a ningún lado, porque como te dije, los círculos viciosos  
van a seguir siendo siempre los mismos. Porque incluso, si yo me dedico solamente a esterilizar y 
no me dedicara a educar a las personas… no sirve de nada. Porque el día que no esté yo, van a 
haber niños nuevos que van a seguir botando, cuando sean grandes, perros a la calle… aunque yo 
agarre a todos los perros que pueda y los esterilice. No voy a acabar con la sobrepoblación así. 
Siempre van a haber lugares donde vendan animales, donde los negocios son terribles, de hecho 
para mi un animal no se debería comprar. Es terrible. Yo creo que todos hemos caído en eso. Yo 
también tengo un animal que es comprado. Porque cuesta tomar conciencia. Porque la sociedad te  
dice otra cosa, porque para la sociedad es normal, pero cuando vai en el camino y te dai cuenta de  
la cantidad que hay botados en la calle y lo terrible que viven los animales en criaderos… cambia 
la cosa. Cuando veís tu como es la perrita mamá de tu perrito lindo que tenis en la casa, que la  
hacen parir cada seis meses y que pare, pare, pare y esa es su vida hasta que muere? Es terrible… 
los espacios… que si se les muere uno o se les mueren veinte les da lo mismo, porque nacen 
gratis. O como lo hacen las empresas. Nosotros tuvimos el problema con Homecenter Sodimac. 
Ellos compraban perros a 15 lucas que vendían desde 60 a 120 mil pesos. Nosotros hicimos que 
dejaran de vender perros porque nos tiramos con todo en contra de ellos, ¿cachái? Porque los 
perros estaban durmiendo encima de su excremento y el espacio enano… estamos hablando de 
una empresa que tiene los recursos para tener un mueble en mejor estado que un animal? Que se  
vayan a la chucha. Y bueno logramos que ellos sacaran a los perros en todas sus sucursales, que 



no vendieran más perros. Siguen vendiendo otros animales desgraciadamente, pero ellos 
compraban los perros en 15 lucas, entonces a ellos les daba lo mismo si el perro se moría o no, 
porque las ganancias que tenían… imagínate, lo vendís en 60 o en 120… y yo peleaba con ellos,  
porque yo les decía imagínense la persona que viene a comprar un perro -y que el perro está 
enfermo- y que va haber niños en esa casa y que el perro, primero puede transmitir enfermedades,  
segundo vai a causar un trauma en los niños increíble. A ellos les da lo mismo. Y ellos no me 
pescaron hasta que armamos todas las redes sociales y las pusimos todas en contra de 
Homecenter Sodimac cerca de la navidad, que es cuando les duele, y cuando las personas 
empezaron a decir ‘no compro más en Homecenter’… ahí cambiaron las cosas. Llegaron las 
disculpas públicas, hicieron unos videos y toda la cuestión y sacaron los perros. 

ENT01: Según tu experiencia, ¿dónde vemos los lugares que más urgentemente necesitan 
intervención o rescate?

C03_rda: Normalmente en la periferia de Santiago. En las comunas de alto riesgo, en los lugares 
más lejos donde hay más perros, donde hay más sobrepoblación y también la periferia porque la 
gente va a tirar perros pa’llá. Por ejemplo está Rinconada de Maipú, que yo te hablaba de la  
Gaviota Jarpa, en Rinconada la gente va a tirar perros, igual que a la cuesta Barriga, igual que a 
todas las cuestas de este país van a tirarlos pa que se mueran… porque se aburrieron del perrito.

ENT01: ¿Cuál es el comportamiento que tu ves que las personas tienen con los perros 
abandonados?

C03_rda: Normalmente es de compasión. Hay mucha gente que si ayuda pero hay mucha otra 
que se queda solamente en la compasión. Eso no sirve de nada. Por ejemplo, la gente normal en 
las calles normalmente se alejan y ni los tocan y yo pienso que solamente el hecho de hacerles 
cariño ya les estai entregando algo. Pucha, si tenis comida y tenis agua mucho mejor… pero ¿te 
dai cuenta cuando andai en la noche sola o con la gente y le hacís cariño a un perro y el perro te 
sigue pa todos lados y si se te acerca alguien… le ladra? Son fieles casi a cualquiera,  ¿cachái?, es  
una cuestión impresionante. Entonces por qué no hacer cariño, por qué no entregar un potecito de  
comida, que por lo mismo que te digo, qué nos va a dejar hacer el Gobierno si nos proy.be hasta 
alimentar los animales de la calle –¡qué estupido!- y eso por un plan de gobierno, porque el 
Gobierno quiere llegar al punto de que los animales se empiecen a poner bravos porque los  
animales van a tener hambre y van a tener un motivo para poder eutanasiar. A eso va esa  
restricción. A ninguna otra cosa.

ENT01: Y a ti, ¿qué sentimiento te inspira un perro abandonado?

C03_rda: Ay, no sé, es que es difícil. Es que me hecho como tan mecánica cuando hago las cosas  
que… yo de verdad trato de no encariñarme con ningún perro, con ningún gato, con ningún 
recogido porque sino voy a sufrir como cualquiera. Porque sino no podría llevar bien a cabo mi 
labor. La verdad que trato de no producir sentimientos frente a eso. Por ejemplo, me pasó con el 
pitbull que recogí. Me dio pena, cuando me ví dentro de mi casa con un pitbull con mi mamá 
enojadísima fue como ‘Dios mío no lo pensé’, no pensé en las consecuencias que podía traer esto,  
no pensé que en la casa había perros chicos, qué pasa si el perro hubiese sido agresivo… con 
todos los gatos que yo cuido, qué pasa si hubiese sido agresivo, no pensé incluso en la seguridad 
de mi mamá. Llegué y lo metí porque me dio pena. Porque me dejé actuar a través de los  
sentimientos y no a través de la razón. Y eso está mal, porque si uno no hace las cosas con  



razón… vai a dejar la embarrá y vai a terminar como la vieja loca con cien mil gatos, cine mil  
perros, porque todos te van a dar pena, porque todos son vidas,  ¿cachái? Ninguna es más 
valorable que la otra, pero por ejemplo, a mi, en este caso, jodí porque cuando veí perros 
normalmente en la calle que sabís que se manejan y que sabís que no se van a morir así como así.  
Este era un pavo!, estaba sentado en la mitad de la calle por donde pasaban los autos. Entonces 
era como ‘de verdad que se va a morir’. Va durar un día o dos días de que no lo atropellen… y  
después dije voy a llegar y voy a encontrar el mismo perro atropellado y va a ser todo peor.  
Entonces qué hacía. Entonces trato de no desarrollar sentimientos frente a esto. Entonces de 
repente me toca ir a vacunar perros a lugares terribles y que tu te morís, que yo tengo 20 
cachorros acá, que yo tengo que subir cada cachorro, vacunar, desparasitar y dejar al lado, sin 
siquiera mirarlo porque si lo miro más de 5 minutos me lo voy a querer llevar y porque no podís  
hacer más, porque no hay donde, porque no hay espacio. Entonces es terrible y tenis que como 
curtirte así, porque no queda otra, porque sino no podís hacer ná. Imagínate si yo estuviera llena 
de perros ahora… no podría hacer lo que estoy haciendo… no tendría los recursos, no tendría el  
tiempo… no queda otra.

ENT01: ¿Cuáles son los motivos por lo que los perros son abandonados según tu 
experiencia?

C03_rda: Por falta de educación, falta de tenencia responsable y falta de que la gente no asume 
que cuando la gente adopte un animal o cuando compre un animal es una vida y que esa vida 
durará hartos años, dura 16, dura 13.. .dura 12 años, dura más de 10 años, de repente hasta veinte, 
veinte y algo. Entonces la gente no se proyecta con los animales y no entiende que no es un 
mueble. Para que vamos a andar con cosas: estamos en un país que la gente se vuelve vieja y la 
van a dejar a un asilo, que pensai que van a hacer con perro cuando los aburre… si los viejos se 
pudieran tirar a la calle no te imaginai cuántos habrían. Y yo lo he vivido en carne propia… yo a  
la Fundación Las Rosas o lugares así, donde hay gente que ni siquiera es tan pobre como para 
estar ahí, pero los hijos les quitaron todo y los fueron a dejar ahí. Y cuando tu escuchai historias 
así un millón de veces… te dai cuenta que la realidad es otra, que no es el pobre viejito que 
estaba en la calle que lo rescataron y que está ahí. No, si es una persona que tenía su casa, que  
tenía una propiedad y que los hijos lo hicieron tonto y de una u otra manera se quedo sin nada. O 
sea, si hacís esta proporción con los animales, peor, porque quizás en qué lugar están los animales  
si a una persona no se le trata con dignidad.

ENT01: ¿Cuál es el monto que necesitas para mantener a los perros, más o menos.

C03_rda: Por ejemplo, cuando un perro está en una veterinaria con tratamiento, se paga un 
monto. Cuando un perro sólo está comiendo, pago otro. Cuando un perro, para las jornadas de  
esterilizaciones, se paga otro monto. Entonces por ejemplo el alimento diario depende de la  
cantidad que tu quieras gastar en alimento. Nosotros siempre recomendamos que sean alimentos 
no carísimos pero de marca lo mejor posible, por qué, porque los alimentos de animales 
contienen mucho aserrín, lo cual no sirve de nada y sólo los hace engordar como pelota y no les 
aporta ninguna nutrición. La gente no tiene idea de que por ejemplo si compraran Royal Canin, 
que tiene un montón de nutrientes, que es un alimento que tiene calcio, que tiene vitaminas, que  
tiene más vitaminas que la comida que tu o yo comemos diariamente… eh… los animales  
necesitan una porción mucho menor para comer y gastarías mucho menos, no sé, por ejemplo, de 
lo que tu comprai en la feria todos los sábado cuando vai a comprar comida de perro o gato y  



también lo que gastai en un animal es proporcional a su peso, a su porte, a su raza. Es súper  
difícil como darte un estimativo.

ENT01: Y en general ¿cuánto es el monto para mantener el funcionamiento de la 
agrupación?

C03_rda: Nosotros entre más plata tengamos, más plata hacemos. La plata nunca queda ahí 
¿cachái?, pero normalmente, lo que hacemos mensualmente lo hacemos como con 400 a 600 mil  
pesos al mes y hacemos milagros con él. Cada vez que tenemos más plata, hacemos mucho más. 
Si llegan más lucas, esterilizamos más animales, si llegan más lucas, rescatamos animales, si hay  
más espacios, rescatamos más. 

Muchas gracias. 



Sandra Guerrero. C05_lib

ENT01: ¿A qué te dedicas en el tema de los animales?

C05_lib: No estoy ligada a ninguna organización animalista como una persona activa, no 
pertenezco a ninguna, no aporto mensualmente a ninguna organización. Si lo que hago es que, si 
requieren ayuda en alguna jornada de esterilización u operativo, yo si ayudo por lo general y trato  
de, también, si alguien requiere algún tipo de ayuda económica también de aportar. En cuanto a  
agrupaciones no pertenezco a ninguna formalmente. Si yo tengo un Movimiento que es Libera 
Chile, que inicialmente lo habíamos iniciado con otra persona y que es más por un movimiento 
de difusión, de mover los casos, de pedir ayuda y todo eso, eso formalmente, digamos, con 
agrupaciones, pero yo trabajo de forma individual con un grupo de gente que si nos apoyamos en  
diferentes ocasiones y trabajo en diferentes partes de Santiago.

Libera Chile salió de una idea que queremos concretar pero que no hemos logrado hacer lo de  
sacar representación legal, de formar una agrupación que pueda tener una representación legal 
para poder hacer más cosas, pero yo, actualmente, hasta el momento no he podido hacerlo, ese es  
el objetivo, quiero hacerlo en algún momento, pero ahora si se mueve pidiendo ayuda, ayudando 
a otras personas que están con algún animal en problema, difundiendo, y eso lo hago,  
actualmente, a través del Facebook. Y además a nivel personal, porque también muchos saben 
que yo soy… o con mi otra compañera somos las que movemos el grupo pero, no  de manera 
legal, porque todavía no tenemos representación legal ni nada. 

Lo que ha hecho Libera Chile es: ayudar en adopciones, ayudar en algunos casos con aportes 
económicos, dependiendo, porque los aportes económicos salen prácticamente de mi o de otra  
persona, no son de empresa, ninguna donación de fuera, o con aporte en medicamento en algunos 
casos… en lo que uno puede ayudar, dependiendo de la situación en la que estamos… lo 
hacemos. Buscamos hogares de adopción, de tránsito… eso.

ENT01: A partir de tu experiencia de vida ¿cómo ha cambiado el trato hacia los perros?

C05_lib: A ver, yo llevo más de 10 años trabajando con el tema de los animales abandonados. 
Cuando empecé la verdad yo no encontraba mucha gente que ayudara a los animales, yo veía un 
perro mal y no encontraba a nadie que lo estuviera ayudando y actualmente sí. Yo veo que la  
gente se preocupa mucho más, les pone agua, les da comida a los perros de la calle, siento que 
existe un poquito más de conciencia en cuanto al respeto. Antes llegaban y pateaban un animal y  
les daba lo mismo, en cambio creo que hoy en día se está dando un poco más de conciencia en 
tener un poco de respeto por los seres abandonados y, efectivamente, si veo muchas más casas de 
perros en las calles. Si yo voy a alimentar perros en un sector, por lo general me encuentro con 
alguien que también anda haciendo lo mismo y actualmente la red de animalistas, de gente que  
trabaja por los animales, igual es más amplia que hace unos años atrás. Creo que, en ese sentido,  
la gente está tomando un poco más de conciencia y se está educando más, se está llegando un 
poco más a los niños, entonces creo que ahí está lo fuerte, porque un adulto es muy difícil que  
cambie su forma de pensar, pero los niños sí, entonces como que las generaciones más jóvenes 
están tomando más conciencia, entonces por eso creo yo que está cambiando un poco la  
situación.

ENT01: ¿Por qué decidió dedicarse a ayudar a los animales?



C05_lib: A mi me pasa que tengo una conexión especial con los animales. La verdad que el 
sufrimiento y saber que, muchas veces nadie, los ayuda… no podía ser indiferente a esa realidad. 
A mucha gente le va a dar lo mismo, pero siento para mi que la situación de los animales de calle, 
yo no podía ser indiferente frente a eso, entonces decidí optar por hacer algo, por lo menos 
aportar para que la situación cambie, quizás no voy a lograr que cambie la situación y que seamos  
un país que no abandona animales pero, si por lo menos, estoy trabajando para eso y creo que eso  
detonó digamos, al final, el ver y no ser indiferente frente a una situación que a mí me dolía…  
empezar a ayudar y ser activista. No podía ser ciega y dejar ahí, ‘si no importa, si otra persona se  
va a encargar de hacerlo’… no es la idea.

ENT01: ¿Qué le motivó a hacerlo?

C05_lib: Yo creo que empecé un poco a quitarme la venda de, no sé, de ver animales atropellados 
y pasar de largo, o sea, no sé, en algún momento algo hizo que yo dijera ‘no po, hasta acá no más 
llego y tengo que hacer’, quizás alguna situación puntual que en este momento no recuerdo, pero  
alguna situación… mira, yo siempre tuve la… por ejemplo, yo soy vegetariana y siempre hubo en 
mi una intención como de que algo me molestaba, por ejemplo yo comía carne pero yo no 
disfrutaba de comer carne, ya porque me imaginaba el animal, me entendís, entonces como que 
eso empezó a hacer unión. Me molesta comer carne, me molesta porque me imagino el animal y  
empecé a mirar los perros y los gatos abandonados, los caballos maltratados y empecé a ver esa 
situación y me sentí estorbar y ahí empecé a cambiar bastante. 

ENT01: ¿Qué resultado espera con su trabajo?

C05_lib: Que la gente tome conciencia, que hacerse responsable de un animal es hacerse 
responsable de una vida y creo que ni un niño, ni un adulto, ni un anciano pueden ser 
abandonados, para mi la verdad es que cualquier ser viviente es igual en la escala, algunos 
razonamos mejor que otros, pero siento que si todos están acá en la tierra es por algo, entonces no 
podemos creernos superior. El humano peca mucho de eso, de creerse superior frente a las otras 
especias, pero sin embargo, el humano tampoco existiría si no estuvieran los otros animales. 

ENT01: ¿Cuáles son las reacciones de las personas frente al trabajo que Ud. hace?

C05_lib: Bueno, la verdad es que hoy en día es bien recibido. Yo me paraba en ciertos lugares a  
regalar cacharros y todo el mundo me dice ‘qué bueno que lo estás haciendo, pucha, qué lata que 
yo no lo pueda hacer pero tu si lo estás haciendo’. Nunca me encontrado con una situación en la 
que me digan ‘deja de alimentar a los perros de la calle’ o ‘tu que siempre andai con los 
animales’… no, la verdad que siento que, ahora, es mejor recibido, yo no he tenido tanto rechazo, 
o sea, nunca me he encontrado con alguien que se enfrente a mi o que me eche un garabato, la  
verdad que yo no. Sabís creo también que es porque a veces la gente que defiende mucho a los 
animales, peca también de no ver el punto de vista de la C05_lib: otra persona. Yo siento que, 
para que a una la respeten, tenís que respetar al resto y si hay alguien, que quizás no le gusten los 
animales, yo no tengo porque estarle hablando y tratando de meter la idea de los animales. Siento 
que todos tenemos que ser respetados, eso sí, si yo veo a una persona que le está pegando a un 
animal, lógico que me voy a enfrentar a él y ahí vamos a tener altercados y vamos pelear… qué 
se yo, pero así si tu me pones una situación normal, no, o sea, nunca he tenido problemas.

ENT01: ¿Me puedes nombrar los cuidados mínimos que requiere una mascota?



C05_lib: A ver, necesita un lugar que esté cubierto de lo que es el frío, de la lluvia, una casa,  
debería tener un espacio y una casa donde resguardarse, pote para la comida, uno para el agua y  
mantener digamos con agua siempre y cambiársela por lo menos dos veces al día, y un lugar 
donde él pueda no estar amarrado, donde pueda caminar libremente, donde tenga su espacio, eso 
es lo mínimo. 

ENT01: ¿Qué considera un trato digno para los perros?

C05_lib: Un trato digno es adoptar un perro o recoger un perro y considerarlo un integrante más 
de la familia, eso es un trato digno, no considero tener un perro y mantenerlo en un rincón, eso no 
es un trato digno. Si yo o saco de la calle es porque igual quiero darle un trato mejor al perro, 
entonces, siento que un trato digno es eso: adoptarlo, considerarlo un integrante más de la familia 
y tratarlo como se trata al resto de la familia, o sea que tenga su comida, su agua, cariño y un  
espacio. 

Yo creo que existe más trato digno que años anteriores. Creo que la gente efectivamente si está 
sacando más a los animales, los está considerando un integrante más de la familia, sí, pero 
siempre hay casos en los que uno se encuentra con animales maltratados, con animales 
amarrados, heridos, siempre, todos los días te estás encontrando con esos casos y, por lo general,  
hasta cierto punto es gente que les falta, quizás, un poco de educación, no sé. En ese sentido, 
quizás habría que investigar un poco más pero si uno se sigue encontrando con maltrato animal, o 
sea, todos los días, a cada hora, a pesar de que hay más conciencia y de que la gente está como 
considerando ya no un perro guardián de la casa, o sea, yo creo que hace 15 años se consideraba  
al perro para que fuera perro guardián de la casa. Hoy día no, eso ha cambiado, la gente adopta 
porque quiere una compañía, quiere alguien que lo acompañe a pasear, que lo acompañe a ver  
tele, quiere a alguien más que lo está tratando como un integrante más de la familia, pero siento 
que el maltrato continúa…

ENT01: ¿De qué manera colabora con los perros abandonados?

C05_lib: Yo los alimento, les doy agua, los llevo al veterinario, me dedico a esterilizar perras de 
la calle, ese es como mi fuerte en realidad, perras que yo se que están siempre en un mismo  
sector, las llevo al veterinario, las esterilizo y, bueno, si no las puedo dar en adopción siempre las 
devuelvo al mismo lugar en el que estaba, porque va a vivir ahí pero por lo menos ya no se va a 
cruzar, no va a tener celo y no va a sufrir en ese aspecto y, paralelamente, trato de buscarles un  
hogar a los animales…

ENT01: ¿Qué cree que le falta a su comuna para llegar a tener un trato digno con los 
perros?

C05_lib: A ver, en general a Santiago, sobre todo a las comunas más pobres, creo que faltan 
charlas de tenencia responsable. Es fundamental explicarle a la gente de cómo debe de tratar a los 
animales. También deben haber, en las comunas más pobres, operativos de esterilización a bajo  
costo, la gente prefiere abandonar a un animal que llevarlo al veterinario porque le cobran más 
hasta lo que, en cierto punto, gasta en su propio hijo, o sea, si yo en una población veo 
abandonado a un niño, con mayor razón voy a ver abandonados a animales. En las comunas más  
periféricas la cantidad de animales abandonados es impresionante, pero creo yo que la realidad es 
esa, porque los niños también andan solos en la calle, es un tema de educación y de acceder a 
ciertas herramientas que la gente no tiene. Si hubiera una planificación a nivel de 



municipalidades o a nivel de intendencia que hiciera charlas sobre tenencia responsable o que 
llevara operativos a las comunas, creo que bajaría razonablemente el tema de los perros 
abandonados, sobre todo en las comunas pobres.

ENT01: ¿Dónde se encuentran los lugares que, de modo más urgente, requieren 
intervención?

C05_lib: Por ejemplo, el sector norte de Santiago, todo lo que es Cerro Navia, Pudahuel, Quinta 
Normal, el sector de Recoleta, Independencia, y quizás todo lo que es el sector de Puente Alto,  
San Bernardo requieren de intervención urgente. Aquí en Santiago estamos viendo menos perros  
abandonados y hay agrupaciones que se dedican a eso, entonces la gente no está abandonando 
muchos perros en estos sectores. Y en el centro está más controlada la población porque, 
efectivamente, los esterilizan, entonces se reproducen mucho menos, pero si uno va a Cerro  
Navia, o sea, en cada esquina hay 50 perros, perras que andan en celo, la reproducción es enorme, 
la realidad es absolutamente cruel en ese aspecto, en esas comunas. Te lo digo porque yo lo he 
recorrido, yo he ido a esos lugares, he estado con gente que ha requerido ayuda, entonces no es 
algo que me imagino, es algo que lo he visto, que lo veo siempre que voy a esos lugares… 
Rinconada de Maipú es un lugar terrible porque es un abandono de animales impresionante,  
animales enfermos, perritas preñadas, todo lo que es Buin, casi todo el camino a Buin, a Pirque, 
todos esos sectores es tremendo, es un abandono que uno dice ‘cómo la gente es posible que haga 
eso’. La gente va, bota al animal y se va, entonces como hay pocas casas no hay quienes les 
saquen una foto, no hay quien denuncie esto y hoy en día la Ley tampoco sirve de mucho, o sea,  
también es un tema que la Ley no castiga a la persona que abandona animales ni a la persona que 
maltrata, entonces es como hasta cierto punto hacer oídos sordos, bueno, que la situación se  
arregle, no se po, de maravilla no más.

ENT01: ¿Sabes como funciona la Ley?

C05_lib: La Ley no me la se al pie de la letra, pero por ejemplo, para hacer una denuncia uno 
tiene que tener pruebas, que es lo lógico, pero hoy en día el abandono prácticamente no es penado 
por ley, es decir, una porque cuesta comprobar que efectivamente abandonaron al animal y otra 
porque, en realidad, las penas son muy bajas. Lo que sí se está logrando es que el maltrato, hoy 
en día, si se considere quizás una pena un poco mayor, efectivamente se ha logrado que penen 
pero con multas, pero con multas que son veinte mil pesos, que es insignificante. La verdad es  
que la Ley no ayuda mucho en ese sentido. Yo, por ejemplo, el otro día hablé con la PDI, con 
BIDEMA, que se encarga de animales, es la parte de policía de investigaciones que está dedicada 
a delitos de animales, por qué, porque vi un anuncio de una persona que vendía gallos para pelea. 
Se supone que la pelea de gallos está penada, entonces ellos me explicaron… yo tenía el aviso de 
la persona que estaba vendiendo gallos para pelea, pero me dicen ‘sabís que, en realidad, tu 
puedes vender animales para pelea, la única diferencia está en que al gallo no le pongan el  
cuchillo’. Si una persona está vendiendo gallos para pelea es porque algo más hay ahí, pero sin  
embargo, eso no está penado por ley, vender gallos y que los hagan pelear no está penado hasta 
que tu compruebas si es que están con cuchillos, si realmente se están dañando con elementos  
externos a su cuerpo.

ENT01: ¿Cuál sería una Ley ideal?



C05_lib: Si hay una persona que está maltratando un animal, desde golpearlo con lo que sea, 
digamos, si tu ves que un animal fue golpeado esa persona tiene que ser castigada con pena de 
cárcel, porque si le pegó a un animal, le puede pegar a un niño o a la persona que sea y además 
los maltratos a veces son impresionantes los que uno ve y que esa persona, al final, aunque uno la 
denuncie, salga a los dos días o al día, con una multa de cincuenta mil pesos, que se yo, creo que 
eso no corresponde, tiene que haber penas duras para la gente que maltrate y que abandona 
porque si tu te estás haciendo cargo de un animal, tienes que hacerte cargo y no porque te  
cambiaste de casa vas a dejarlo en el parque, tiene que haber conciencia en esas personas porque  
sino vamos a seguir en ese círculo que nunca se va a acabar, o sea, la gente nunca va a tomar 
conciencia que ‘si yo me hago responsable y no puedo seguir con el animal’, de buscarle un  
hogar porque sino voy a ser castigadas. Entonces yo creo que deberían haber penas fuertes y 
penas de cárcel y no multas tan pequeñas.

ENT01: ¿Cuál es comportamiento que Ud. ve que las personas tienen con los perros 
abandonados?

C05_lib: Yo me encuentro con un poco de todo, personas que son indiferentes hacia el animal, a 
otras que efectivamente les dan comida o, por lo menos, tienen un gesto amable hacia al animal  
abandonado, la verdad es que creo que, yo pienso que el comportamiento en realidad, en general, 
es de indiferencia. Está cambiando, sí, pero la gente sigue siendo indiferente frente a los 
animales. 

ENT01: ¿Qué le produce ver un perro abandonado?

C05_lib: Me produce pena, me produce dolor. Ahora, lo he llevado mucho mejor que de cuando 
empecé, yo ahora veo a un animal… todos los perros lo pasan mal en la calle, claramente, yo 
entiendo que hay algunos perros que viven mejor que otros, pero a mi me produce pena, me 
produce dolor ver tanto perro abandonado, tanto gato y los caballos maltratados, me produce  
dolor.

ENT01: Según tu experiencia, ¿cuáles son los motivos por los que los perros son 
abandonados?

C05_lib: Muchas veces pasa que las familias adoptan cachorritos, por los niños, por los hijos, 
pero después se dan cuenta que el perro creció  y que, en realidad, ocupan más espacio del que 
ellos pensaban y que el niñito ya no está interesado en el cachorro que era y empiezan a 
molestarle al animal. ¿Qué hacen? Empiezan a dejarlo en la calle hasta que lo abandonan. Eso es 
uno de los motivos. Que las familias adoptan mucho, porque a los niños les gustan los cachorros, 
pero después no les parece bien. Otros por cambios de casa, encuentro impresionante que alguien 
se cambie de casa y diga ‘en realidad, no puedo llevármelo, entonces tengo que dejarlo acá en la 
calle’, no tienen conciencia de decir, o sea, ‘si me estoy cambiando de casa, tengo que llevarme a  
todos los integrantes de la familia’, muchas personas no tienen ese concepto de adopción y de  
responsabilidad. Lo otro es porque la perrita se arrancó y no estaba esterilizada, se cruzó, va a 
tener como diez cachorros ‘entonces mejor los abandono porque no los voy a poder regalar’. A 
mi me pasa mucho eso.

ENT01: ¿Son más abandonados los perros adultos o los cachorros?



C05_lib: Los perros adultos. Lo que pasa es que se ve mucho cachorro abandonado, pero es 
porque abandonan a la mamá. 

ENT01: ¿Cuál es el monto para mantener a los perros de Libera?

C05_lib: Yo trabajo, en este momento, sólo con fondos míos. Yo saco de mi bolsillo para trabajar  
por el tema de los animales. Actualmente trabajo con una red de contactos pero… que nos  
apoyamos cuando hemos requerido ayuda y todo, pero yo, fácilmente me gasto cien mil pesos  
mensuales alimentando, en tratamiento, en diferentes cosas, esterilizando, todo eso. Actualmente.  
Podría gastar mucho más pero… no puedo, también tengo otras cosas. Yo recibo muy poca ayuda 
porque a veces la gente me conoce y me dice ‘sí, yo voy a apadrinar una perrita y la voy a  
esterilizar’ pero eso es contado con la mano, casi todo el mundo ya anda con sus cosas, la gente a 
veces aporta para una esterilización o con un saco de comida, pero yo podría hacer muchas más 
cosas si tuviera el financiamiento. 

Lo que yo hago es trabajar y destinar, de mi sueldo, plata para ayudar a los animales.

ENT01: ¿Cuántas personas colaboran económicamente con Ud. para ésto?

C05_lib: Actualmente nadie. Dentro de mi red, lo que pasa es que la red que yo tengo en cuanto 
apoyo de los animales, es gente animalista y la gente animalista, por lo general, ya tiene su gasto  
con los animales de su sector. Entonces, qué hago yo, cuando yo requiero ayuda es porque, no sé, 
tengo que llevar a una perrita a tal lado o tengo que atrapar a una perrita o porque hacemos una  
jornada de adopción o una jornada de esterilización y en eso nos apoyamos, pero 
económicamente cada uno va con sus gastos. Los amigos, en este aspecto, aportan, a veces, pero 
uno a los amigos no los puede estar molestando siempre, difícil que un amigo te ayude todos los 
meses con tanta plata… no.

A veces cuando ya estoy colapsada de muchos casos y ya me he gastado lo que me puedo gastar 
mensualmente, claro, empiezo a pedir ayudar, apadrinamiento de perritas para esterilizarlas o 
para comprar medicamento o alimentos.

ENT01: ¿A qué se dedica?

C05_lib: Soy ingeniera comercial. Trabajo como encargada de marketing.

El tema de Facebook Libera lo hago porque la gente necesita difusión, pero actualmente no es  
algo que aporte ayuda para mis casos ni nada, lamentablemente por ahora no. Como yo opero a 
tantas perritas de la calle y no tengo hogar de tránsito, hogares temporales, porque no puedo 
operar a una perrita y dejarla en la calle, eso no se puede hacer porque, igual que si fueras al 
hospital, no te pueden operar y dejarte en la calle el mismo día, eso es imposible. Las perras 
necesitan un tiempo de hospitalización y la Municipalidad no te da la opción de poder dejarlas  
hospitalizadas, entonces yo, por lo general, no trabajo mucho con las municipalidades. Tengo un 
veterinario que me ayuda, efectivamente, que tiene costos mucho más bajos que los que cobra él 
habitualmente y ahí puedo dejar la perrita unos días de hospitalización a bajo costo.

ENT01: ¿Ha visto que las municipalidades tengan movimientos por la causa?

C05_lib: Mira, el otro día estuve averiguando y encontré que, efectivamente, están creando, o ya 
lo tienen creado, un grupo de veterinarios que ayudan en la Municipalidad de Estación Central,  



yo vivo en Pajaritos… pero yo, del tiempo que estoy, lo único que he visto, en ciertos sectores, es  
que pasa un camión veterinario móvil echándole cosas para las garrapatas, eso he visto. Pero yo 
se que la Municipalidad de Maipú si tiene un plan de esterilizaciones para animalistas, para gente 
que trabaja con animales en la calle. Conozco gente que lleva de todo el sector Maipú, de 
Rinconada y me parecen que todos ellos llevan a la Municipalidad. Si hay municipalidades que 
tienen buenos planes, sobre todo… no sé, municipalidades que están destinando fondos para bajar 
los costos de las esterilizaciones y poder financiar con eso a la gente que ve animales de la calle.

ENT01: ¿Por cuánto sale una esterilización?

C05_lib: Una esterilización en cualquier clínica veterinaria… yo creo que la más económica está  
cobrando veinticinco mil pesos, ahora los operativos que se hacen a bajo costo cobran quince mil. 
Ahora, hay veterinarios que cobran 50 o 70 mil pesos por esterilización. Para uno que opera un 
animal de la calle no tiene como pagar eso.

ENT01: ¿Cómo ves tu la vocación veterinaria?

C05_lib: A mi me ha costado un mundo encontrar veterinarios que tengan bajos costos para la 
gente que trabaje con animales de la calle. Por esas casualidades de la vida encontré un 
veterinario que me ayuda un montón, o sea, el sabe que yo trabajo con animales de la calle y no 
me cobra más que el costo de los medicamentos y su mano de obra, porque él también tiene 
conciencia de todo el abandono que existe. También tengo una amiga, que ella egresó ahora de 
veterinaria, ella también dispone de su tiempo para poder ayudarme. Por ejemplo si tengo que ir a 
vacunar a un perro o si tengo a un perro de la calle que, pucha, se siente mal o algo le puede 
pasar… ella también me ayuda en esas urgencias, pero por lo general cuesta encontrar que los  
veterinarios dediquen horas al trabajo de calle, digamos. Ahora, yo entiendo que las cosas no 
tienen que ser gratis, que uno si tiene que pagar, el veterinario no me puede regalar a mi una  
esterilización, porque él también tiene sus costos, pero si de repente pensar que uno está 
destinando de su plata para ayudar a un animal y quizás él también debería aportar, en ese  
sentido… yo soy profesional, él también es profesional, pero yo me dedico a destinar horas, 
digamos en que podría hacer otras cosas, las dedico a trabajar con los perros de la calle. Quizás 
ellos, fuera de su hora formal de trabajo, podrían también hacerlo y, hoy en día, son muy pocos  
los veterinarios que lo hacen. Ojalá ellos también pudieran hacer eso.

Muchas gracias.



Fabián Espínola. Veterinario El Roble. E01_cef

Fundación CEFU

ENT01: Tu comenzaste con tu tesis de pregrado. Estudiaste veterinaria…

E01_cef: Soy médico veterinario.

Siempre tuve sentimientos vinculados hacia los animales en general… yo diría tanto los humanos 
como los no humanos, los animales. Siempre fui muy cercano a emocionarme o a sentir en 
especial cuando se sentían mal el resto de los animales. Yo simplemente entendí que los humanos  
tenían quien los ayudara. Yo veía una mayor desprotección y una diferencia muy grande entre el 
bienestar de las personas y el bienestar de los animales. Lo supe siempre desde chico. Lo tenía 
clarísimo y todo el mundo lo sintió y lo percibió y lo entendió, y yo decidí estudiar veterinaria 
que no era mi área en el cual me desarrollaba en la actualidad. Yo hacía miles de cosas daban más 
miedo antes de ser veterinario, hasta el momento yo llegué y nunca te acercas a nada en ninguna 
materia. Entonces solito fui metiéndome y me fui saliendo de eso,  empecé a pertenecer a los 4A, 
que era la organización de los estudiantes de veterinaria que ayudaban a los animales.

Me salí porque me di cuenta que no hacían más que poner parche curita y a sanar las heridas hace 
varios ya, que tenían otras ideas, pero si no se lograba más que tapar hoyos.

No se, fueron surgiendo ideas, personalmente como que no tuve muchos pares cercanos. Fui a La 
Pintana donde hay un programa de esterilización, fui a aprender, haciéndome ideas, pero siempre  
fue una búsqueda de mis posibilidades, de yo sujeto podía ayudar a los que más necesitaban: los 
abandonados, los de la calle, los perros. Eso me gusta. 

ENT01: A partir de tu experiencia de vida, ¿cómo ha ido cambiando el trato hacia los 
perros?

E01_cef: Yo no he visto cambios. Yo, pensando de cuando era chico a lo que veo, no… no. No he 
visto cambio. Hay quienes plantean… y yo también podría decir que hay uno ve menos perros en 
las calles, menos levas, pero se ve lo mismo. Desde el punto demográfico no hay cambios 
visibles, los animales como se ven en la calle como están, de maltratado a bien tratado, tampoco  
hay cambios culturales evidentes. Uno puedes ver en la televisión como maltratan a un animal a 
palos y después lo quieren… lo puedes ver como un programa masivo. Eh, bueno con animales,  
por ocio, como subvaloran las arañas, en los concursos donde tenían las cabezas …. Las arañas, 
como un perro puede… como lo hablaba Villegas, de que un animal es un objeto prácticamente. 
Si no veo cambios sociales, uno en la  sociedad, y pa nada en el trato a los animales. Creo que es 
mal… es súper lejano a lo requerimientos de una vida. 

ENT01: ¿Por qué crees que la gente abandona a sus mascotas?

E01_cef: Existen razones estudiadas. La gente no tiene el conocimiento de qué significa tener o  
convivir con una mascota, con un animal cercano que signifique de cachorro crecer a cuando es  
adulto, que la perra puede estar en celo en algún momento y eso atrae perros, perros que orinen 
afuera, que el perro ladra, que necesita dedicación, tiempo, para jugar, para comer, para salir. Se 
generan vicios si no es querido y comprendido, educado. Muchas personas, yo creo que la 



mayoría, no entienden bien la relación que se pueda dar entre un humano y un animal. Es más  
drástico. Yo pienso que pocas personas o nadie está preparado para vivir con un perro, porque un 
perro no es para vivir en una casa encerrado y compartir un par de horas con alguien. El perro es 
un ser vivo social, proveniente de los lobos, que viven en manadas, comunidades. Aprenden,  
conviven, comparten y te cuidan y el perro, nosotros lo adoptamos o lo compramos desde 
cachorro… ya ahí tenís un primer corte en un nivel, tenís que sacarlo de la madre y de la camada 
de hermanos, al mes y medio de edad, al mes de edad, siendo que hasta los cuatro meses hay 
sociabilización, hay aprendizaje. Eso yo no nos interesa, aquí lo decidimos los humanos, nadie te 
cuestiona eso. Después convivir con un perro es, quizás, darle un par de horas de cariño, en la 
mañana, en la noche quizás, yo tengo el día, un par de horas en el día pero no tengo convivencia  
mayormente completa, de hecho no tengo mascota, por lo tanto, creo que las personas nos 
deberían tener animales. Son muy pocos los que estarían capacitados. 

La gente termina abandonando por desconocimiento de lo que significa tener un perro finalmente 
y es más fácil deshacerse… llevarlo a un supuesto refugio. Simplemente abandonarlo en algún  
lugar, que creo que son la minoría de los casos. Pero en muchos casos se pierden, porque no se 
entiende que un perro va a querer salirse al parque y no va a saber como volver… es como dejar a  
un niño con la reja abierta y que haga lo que quiera. Lo abandona por el  procedimiento de lo que 
significa convivir con un perro.

ENT01: ¿Cual crees que es la raíz del problema en Santiago?

E01_cef: Para mi el problema en general es el no conocimiento de lo que es convivir con otros 
seres vivos. Esa es la raíz general. Y en Santiago, que el problema sea más visible, está  
relacionado con la existencia de una ciudad, una urbe que aglomera a muchas personas en poco 
espacio, ya?, el espacio por persona es menor que en el campo y los espacios cada día se han 
reducido, desde la propia vivienda, hogar, y eso significa tener menos espacio para un perro 
también. Con esto mayor “libertad”, mayor efectuación para mantenerlos libres en la calle, eso  
está absolutamente comprobado porque la mayoría de los que están en la calle tiene un dueño,  
tiene dueño y casa asociadas, entonces la reducción del espacio, la reducción del espacio donde  
uno vive, la urbe, la ciudad ha hecho que se vea aún más grande el problema. En el campo hay 
una relación, una proporción, una razón más ajustada. Viven más perros por persona y en la 
ciudad viven menos perros por persona, sin embargo, lo que uno ve es todo lo contrario. Ve más 
perros en nuestro propio espacio de vida, que no sea el hogar, que sea el espacio donde  
transitamos diariamente. Así que es social el problema por lo tanto, en Chile, en Santiago, es el 
efecto que se produce por vivir más apretados.

ENT01: ¿Tu crees que incidan las políticas en la raíz del problema?

E01_cef: De algún modo sí, porque las autoridades, las políticas públicas en el fondo, lo que 
hacen es conducir ciertas… dirigir ciertas conductas, para decir mejor, dentro de un límite… 
etéreos, límites no siempre visibles para mejorar la calidad de vida de las personas, la calidad de  
vida del medioambiente y ojalá, algún día, la calidad de vida de otros seres que conviven con las 
personas. Si podría servir mucho una regulación o las políticas que pueden existir. Podrían servir 
a futuro, a largo plazo, para modificar una cultura. La idiosincrasia es no valoración y respeto a 
los animales. 

ENT01: ¿Como que crees que se podría hacer en ese caso?



E01_cef: Desde el punto de vista de política pública, se entiende que existen personas que 
abandonan o personas que se les pierden los perros, por eso vemos perros en las calles. Estamos 
hablando de un efecto visual, porque hay problemas que se producen dentro de la casa también, y 
alrededor de la casa… los perros que más muerden son los con dueño, los que más muerden son 
los perros conocidos. Providencia, que es la comuna que tiene menos perros en las calles, es la 
que tiene mayor tasa de mordidas, entonces una cosa es mejorar el problema visual y otra es 
mejorar los problema reales. Los problemas reales son el contagio de enfermedades, los 
accidentes por mordedura principalmente, los problemas de convivencia entre personas por los 
ruidos, por los olores que provocan y todo eso podría modificarse, de partida, si restringimos el 
nacimiento de animales, lo que provocaría reducir la población que nace, por lo tanto la  
población que es causada o comprada por personas. Al tener esta menor cantidad tu le quitas 
mayor competencia por tener una mascota y podríamos meternos con una política pública para  
exigir ciertas cosas para tener animales… si controlamos la reproducción, podríamos hablar de 
esterilización desde temprana edad.  Podríamos hablar de que las empresas, las tiendas, lo que  
sea, que producen y que venden animales, los vendan esterilizados, así controlamos un donde se 
reproducen, donde nacen, quienes tienen animales. El que tenga un animal tiene que tenerlo 
esterilizado o pagar un impuesto por tenerlo entero, no esterilizarlo por ejemplo. Con eso, desde 
la base, tiene un efecto, creo yo,  secundario pero muy positivo porque tenís una mayor 
preocupación por tener un animal. Al tener un mayor costo, un costo no solamente monetario, un  
costo para una exigencia del tener un animal y eso conllevaría una menor preocupación, entonces 
disminuiríamos la mortalidad desde la base. El perro, aquí en Chile, el gato en Chile vive muy  
pocos años y eso es producto de una preocupación muy baja de no vacunarse a tiempo, de no 
desparasitarse, de no cuidarlo al salir a la calle –mueren atropellados-, etc. Muchas enfermedades  
que son prevenibles. La mayoría de las enfermedades que tiene un perro, de cuando llega un 
animal a la consulta, son prevenibles. Una persona podría tener exigencias mayores, tener 
preocupación mayor, a su vez, sancionar, por medio de fiscalización podríamos tener recursos 
para plantearlo a través de la educación. Desde la educación escolar más mínimamente necesaria,  
de los 4 o 5 años incluso, entonces el niño puede entender su entorno ambiental, o a los 8 o 9 
años donde puede juzgar moralmente. O sea, antes de los 8 años se podría educar a las personas 
para que comprendieran mejor la convivencia con los animales. En realidad hay hartas cosas. Yo,  
como resumen, pondría la esterilización como un método obligatorio en ciertas etapas del ciclo 
de aparición de animal. No solamente esterilizar por voluntad, sino que exigir la esterilización y 
el que no quiera esterilizar que demuestre que está capacitado para tener, es decir, no reproducirlo 
porque sí, se apropian de reproducir razas que hoy día tienen una cantidad de patologías súper 
alta. Los bulldog por ejemplo son una raza, muy diseñada, muy diseñada a mano por el hombre y 
que ya no se puede reproducir, no puede parir de manera voluntaria. Un bulldog no puede parir 
solo. Requiere ir a un veterinario para que le haga una cesárea y le saque a sus cachorros, porque 
no salen por el parto normal. Eso ha sido por el abuso del hombre, humano y cuando uno lo  
plantea actualmente… no hay una cultura, no hay ética, mis propios colegas veterinarios, para  
‘sabís que?... sí, este perro dejemos de intervenirlo, evolucionemos en ese sentido, tratemos de 
que este perro vuelva a parir solo’ Entonces requiere de estar ahí porque es casi normal, eso  
implicaría que la perra muere y que los cachorros mueren. 

Control de esterilización en varios aspectos: la educación… fundamental, esto todo el mundo lo 
entiende pero nadie se atreve a plantearlo de cómo enseñar la educación con perros, con gatos,  
con mascotas en las personas, en la educación pre escolar, escolar y la legislación que controle o 
que estimule el tema de educación eventualmente y que van a ser felices y que lamentablemente 



solucione el maltrato o todas esas cosas que están hace siglos. Lamentablemente va a existir una 
abstracción de la población, porque es normal, se produce una campana de Gauss en 
comportamientos, de repente que es muy variado, hay quienes van a estimar a los animales y 
quienes no los van a estimar, que no están ni ahí.  Pero hay gente que si les da afecto de si 
conocer como son, como actúan, se hacen de una mascota perro y ahí vienen los problemas. Debe 
de existir un control, incluso de pena o de multa en caso de no comprender, como te digo, son los 
factores fundamentales creo.

ENT01: ¿Cuál es la responsabilidad que tiene la sociedad respecto del abandono de perros?

E01_cef: La responsabilidad de una sociedad es tal como te definen sociedad así masivamente… 
no somos capaces de sancionar moralmente, no somos capaces de detener un acto o varios actos 
que conllevan a una sección del bienestar animal. Bienestar del perro en este caso. Socialmente  
no apañamos, eh… pero es otra la palabra… socialmente ‘al hacernos los lesos’ estamos 
abasteciendo que estas conductas se sigan dando. La responsabilidad social está dada porque 
mayormente la sociedad debería reconocer… que mayormente la sociedad no pone reglas 
simplemente para alguien que va en contra de la ley. La sociedad, cuando funciona en conjunto,  
es mucho más potente a veces moral o éticamente que individualmente, a veces, porque al no  
pasar a llevar sus propios derechos también tu te puedes olvidar los del resto, o para poder llevar 
a cabo sus derechos también tiene que llevar a cabo los del resto, cuando hablamos socialmente. 
Cuando socialmente debiéramos mayoritariamente manifestarnos en contra del tipo de vida que  
llevan los animales. Y, por el contrario, lo que hacemos es mirar y hacernos los lesos. O sea, la  
responsabilidad que tiene la sociedad es alta porque no es capaz de reclamar, no es capaz de dar 
aviso o, por el contrario, distinto es que se sigan dando conductas de maltrato.

ENT01: ¿Qué significa para ti la tenencia responsable animal?

E01_cef: La tenencia responsable para mi significa… son los deberes que tiene una persona para 
con la vida de una mascota, que impliquen un bienestar general, un bienestar físico, mental, 
social y ambiental de esa mascota sumado a los mismos tipos de bienestar del humano. Es decir 
que no solo tengo que pensar en el bienestar de los animales, sino que tengo que pensar en la 
convivencia con la persona. Yo puedo estar bien con el animal pero puedo afectar la vida de la  
persona que está al lado. Bienestar de la mascota, bienestar de las personas, de la comunidad en 
el fondo y bienestar del medioambiente.

La tenencia responsable es el conocimiento, por tanto el sentimiento de los deberes que implican  
mantener bien a la mascota y al resto de las personas.

ENT01: ¿De qué manera crees que han afectado al entorno los perros abandonados?

E01_cef: Lo que pasa que los perros abandonados son pocos. Pero bueno, a su vez, los perros en 
las calles en general y también los perros abandonados… no hay una persona ligada a las 
implicancias que conlleva que el animal esté en la calle, no hay limpieza de las heces, de las 
cacas, el perro hace en la calle y no lo va a recoger. Implicancia, por tanto, tiene en los efectos 
sanitarios. Esas cacas, aparte de ser hediondas y tener efecto en los olores, puede conllevar a 
afectar a la salud de las personas. Las cacas de los perros pueden transmitir infecciones a las 
personas, parasitarias como bacterianas también. Un perro en la calle que no tiene una persona  
asociada, un responsable asociado… un perro abandonado puede implicar que un perro muerda, 
sin control de nadie, a una persona. Ya sea por defensa propia o por ganas. Pocas veces es porque 



sí en realidad. Los perros con dueños, que tienen sus casas o que tienen a sus dueños, o a sus  
tutores cerca… son aquellos que muerden por pseudo gusto en el fondo… es por demostrar 
dominancia y territorialidad pero por pseudo gusto podríamos traducirlo como mascota. Las 
implicancias que tiene en el medioambiente son problemas sanitarios, de transmisión de  
enfermedad, problemas a la vista… de que se ve feo, se ve feo la ruptura de la basura, de 
diseminar basura por el suelo, el cuidado o la seguridad de las personas, por medio de mordedura, 
ataque, etc. Un perro que está en la autopista, que cruza, puede provocar un accidente de tránsito,  
no solo del auto con el perro, sino que entre autos. Son problemas varios. 

ENT01: ¿Qué medidas tomarías o recomendarías para evitar el abandono de perros?

E01_cef: Me encantaría que hicieran un registro, tipo Registro Civil, porque yo tengo un  
complejo que en realidad todavía en ningún país, por más desarrollado que sea, todavía no lo han  
podido aplicar, en el que se conozca donde nace cada perro, o si tenga conocidos de cada perro 
que nace y a dónde se va a vivir y a su vez, cada persona que tenga un animal, que tenga a la vez 
un certificado de tenencia responsable, que tenga aprobado algún punto, que tenga los 
conocimientos para tener una mascota. Ante esto, la posibilidad de que la persona abandone sería  
menor. Para reducir el abandono también hay que ofrecer menos perros al mercado, hay que 
evitar que la gente que no es propensa a tener perros, los tenga. Cómo? El ejemplo clásico de un 
familiar que tiene una perrita que se reproduce y empieza a distribuir entre los parientes, perros. 
Por ahí le toca de mala suerte a un familiar, que no está muy ahí con los perros, recibir un perro 
de la camada para probar suerte porque es de la tía, de la hermana, de la mamá, de quien sea, el  
perro finalmente no llega a un buen hogar porque no están preparados para tener mascota. Lo 
tiene solo por una paletiá familiar… por lo tanto, controlando los nacimientos, controlando las  
personas para que estén preparadas para tener animales, eventualmente reduciría el abandono, y a 
su vez aumentando, estimulando la adopción. Si estimulas la adopción versus la compra, le dai un  
valor agregado, entonces te aseguro que disminuye la probabilidad de abandono y, a su vez, 
aumentando la adopción, se reduce el abandono porque aquel que abandonó o cualquier animal 
que fue abandonado tiene un hogar donde llegar.  Si aumentamos los niveles de adopción y 
disminuimos los niveles de abandono van a haber muchos menos perros abandonados. 

ENT01: ¿Crees que los perros abandonados pueden ser un problema sanitario?

E01_cef: Creo que lamentablemente lo son, no en la medida en que públicamente hay que dar un 
aviso, hay que dar una señal, cuando un pitbull mata a una persona se anuncia en la televisión, las 
autoridades hablan sobre los perros de que van a legislar prontamente algo, no es esa exageración 
periodística lamentable que hacen los medios de comunicación televisiva generalmente, pero si  
creo que son un problema de sanidad pública, porque un puede transmitir enfermedades, porque 
un perro puede afectar la salud física de una persona, un perro puede dejar secuelas físicas, 
discapacidades en las personas. Si entendemos la salud pública como el bienestar físico, social, 
mental de las personas… un perro o varios perros si pueden alterar…  en las vías públicas, los  
perros abandonados en las calles, con menor control de las personas, pueden alterar la salud de 
una persona y por lo tanto, afectar a varias inmediatamente, donde hay una familia, donde hay 
una sociedad. Es poca la probabilidad o son pocos los casos de enfermedades de perros 
contagiadas al humano, pero existen, son reales, en Chile existen. La triquinosis por ejemplo. El 
perro que come  vísceras, hígado… capta una larva, un parásito que luego se forma en un gusano  
que elimina por sus cacas, a veces por la lengua, por la salivación pero lo más probable sea por el 
traspaso oral a la persona, que lo ingiere de algún modo, a lo mejor lo aspira de algún modo, se  



transforma en el estado del cuadro de echinococcus granulosus que es quiste hidatídico… 
inclusos niños, también adultos, esta larva puede migrar y llegar al ojo y provocar ceguera, ese 
era un ejemplo. La rabia que no existe en Chile, es transmitida por perros hacia perros, el virus de 
la rabia del perro ya no está, pero el murciélago, que la tiene, puede transmitírsela al perro, y son  
los últimos casos que se han dado, el año 2007 dicen que hubo, pero antes fue en el 96 o 97 y  
antes de eso en el 70 y tantos, murciélago que muerde a un perro, o un perro que juega con un  
murciélago, por ejemplo,  moribundo, es mordido y ese perro puede transmitir esa rabia a las  
personas. Tienes toxocara canis que es otro parásito. Tienen varias enfermedades se podría decir 
pero si hay riesgos a la salud pública bajos pero reales. Si hay que ponerle hincapié a los factores  
que alteran a la salud pública no son los perros principalmente, pero afectan a la salud física 
principalmente en realidad, pero si son un problema. Una encuesta que se hizo a nivel nacional, 
una encuesta nacional de salud del año 2006 dijo que el entorno medioambiental, el más  
problema más grande percibido por las personas era la existencia de perros vagos. La existencia 
de los perros en las calles. Si se puede transformar en un problema de salud pública, porque 
puede alterar el bienestar mental, la salud mental de las personas. 

Muchas gracias.



Natalia Andrea Toro Jiménez. E04_vet

ENT01: Natalia, ¿tú a qué te dedicas con respecto al tema de los animales?

E04_vet: Soy médico veterinario. 

ENT01: A partir de tu experiencia, ¿cómo ha cambiado el trato hacia los animales, más o 
menos, dentro de lo que tu te acuerdes… hasta ahora? 

E04_vet: O sea, ha ocurrido un gran cambio en realidad, porque viendo… antes de ser 
veterinaria, obviamente, no había mucho conocimiento acerca de las vacunas, de los protocolos 
de vacuna, porque en realidad también va con relación a que las enfermedades, cada vez son más 
agresivas y se toma más importancia a la vacunación, a las desparasitaciones. O sea, yo creo que,  
principalmente, porque hay más conocimiento en realidad, desde la gente, más educación en la  
gente, con respecto a los animales, tanto a las enfermedades que los afectan a ellos, como a las 
enfermedades que son transmisibles al humano. Yo creo que netamente va principalmente por la 
educación que va teniendo la gente. Ha habido este cambio, y sí, yo creo que ha sido significativ. 
Por lo menos yo tengo memoria de que yo fui dueña de animales hasta ahora que ya estoy del  
otro lado, el lado profesional.

ENT01: ¿Por qué crees que la gente abandona a sus mascotas?

E04_vet: Bueno, son varios factores en realidad, yo creo que es el factor cultural netamente, 
obviamente se entiende que también hay factores económicos, pero siempre hay otras opciones, 
más que eliminar o botar el animal. Yo creo que es eso: es cultural, es la educación de las 
personas, también un poco de la sensibilidad de las personas. Una persona puede ser una persona 
muy inteligente con mucho conocimientos, pero a veces digamos son frías, no tienen empatía con  
los animales, no se ponen en el lugar del animal, los ven como objetos más que seres vivo en 
realidad.

ENT01: Tu dijiste recién que era como algo cultural, ¿a eso te refieres que es algo así como 
idiosincrasia u otra cosa?

E04_vet: Sí, yo creo que es un tema de idiosincrasia, considerando que todavía somos un país  
subdesarrollado, en donde la gente... la educación de la gente todavía no es comparable con otros  
países como Europa, Estados Unidos, donde hay otra conciencia con respecto al animal. Yo creo 
que eso. El nivel educacional aquí en Chile es muy bajo, entonces yo creo que principalmente es  
eso, es el poco conocimiento que hay de lo que significa un animal y ésto hace que la gente tenga 
poca sensibilidad con el animal. No piensan. Mucha gente -y yo lo veo acá- mucha gente se 
asombra porque el animal tiene las mismas enfermedades, tiene las mismas dolencias, entonces si  
ellos no lo ven, si creen que el animal, por ejemplo, no le duele, que no sufre, le da lo mismo en 
realidad botarlo, eliminarlo, si está enfermo o no, le da lo mismo.

ENT01: ¿Eso sucede mucho?

E04_vet: Sí, mucho.

ENT01: ¿La gente los ve como una cosa?



E04_vet: Sí, como un objeto. Aquí muchas veces llegan -he visto todos estos casos así- que lo 
ven como un objeto, como que casi, como si el animal, como te digo, no sintiera nada, ni dolor, ni  
tampoco cariño hacia nosotros. Ellos no lo ven así, claro como te digo, igual eso ha ido 
cambiando harto, o sea, la mayoría de los clientes que vienen con sus perritos, con sus gatos,  
nuestros clientes habituales, normalmente eso ya no. Está erradicado de sus cabezas, ya lo ven 
como parte de la familia, pero el típico paciente que viene una vez porque ya la cuestión está muy  
grave, o porque ya el perro molesta… acaba de venir una persona que me dice que quiere  
deshacerse de los perros porque tienen sarna y le dio sarna a ella, yo entiendo que está embrazada 
la señora, pero esa enfermedad… yo estoy en conocimiento porque ella me preguntó hace mucho 
tiempo atrás, así que lleva harto tiempo el caso, entonces ya están todos afectados y ella quiere 
eliminarlos. Su perra tuvo cachorros, quiere eliminar a la perra con los cachorros.

ENT01: ¿Y que haces en ese caso? 

E04_vet: O sea, ahí yo le sugerí, porque me dice ‘es que no puedo venir por dinero’, igual el 
tratamiento de sarna no es caro... que por último los traiga y por último, para que me lo pague de  
a poco, porque ahí no le puedo decir que los bote, por eso le dije -me hablaba de deshacerme de 
los perros-, yo le pregunté a que se refiere, deshacerse… ¿regalarlos?, me dijo ‘quizás dejarlo en 
una parcela’, pero es que nadie le va a recibir un perro enfermo, yo creo que más se refería a eso 
a botarlo, en ir a dejarlos y desaparecerlos.

ENT01: ¿Y te han llegado más casos donde eso suceda?

E04_vet: Sí, o eutanasia, la eutanasia porque no lo pudo tener, porque me cambio de casa, no sé  
qué hacer con él, o sea, trato .si me dicen que los van a abandonar, a botar-trato de que tenga 
conciencia de lo que está haciendo, de que es ilegal eliminar, botar un animal. O mucha gente son 
padres de familia que qué ejemplo les dan a sus hijos. Una vez tuve un problema grave, incluso le 
dije a ese tipo que lo denunciaba si lo hacía, porque lo conocía, trato de hacer conciencia en el  
tema, pero no es una cosa tan simple y en el caso… cuando los quieren eutanasiar, ahí les busco 
más soluciones, o sea, por qué no los regalamos, le doy opciones por internet, o que me traiga 
una fotito, lo ponemos acá, pero se le hace entender al dueño que no... Ellos no tienen la decisión  
de decir yo vengo a matar a mi perro, porque no es el fin de la eutanasia la verdad.

ENT01: ¿Cual crees tu que es la raíz de este problema en Santiago?

E04_vet: Eso, lo que te contaba: el nivel educacional de las personas en realidad y la conciencia  
que hay en la gente.

ENT01: ¿Cómo crees que es la realidad en el país?

E04_vet: O sea, yo creo que aquí en Santiago por un tema de población obviamente mientras más 
personas hayan, más animales habrán porque… tienen animales que los botan a la calle, entonces 
yo creo que donde hay más densidad de personas, va a haber más densidad de animales, tanto 
digamos de casa o como dentro del lugar. Creo que la forma de pensar puede ser similar en el  
resto del país, pero se da menos, como hay menos personas, hay menos personas que cometen el 
acto de eliminar animales de botarlos.

ENT01: ¿Donde comienza la solución del problema?



E04_vet: Yo creo que, bueno, en primer lugar, partir en la familia, es la que... por ejemplo, en 
casa de los padres, enseñar a sus hijos en el cuidado de la mascota, en que significa un animal, 
partir como de esa educación básica que te puede dar un padre, después yo creo que lo que es  
colegio, digamos, dentro de esos mismos ramos que son ciencias naturales, hablar un poco y 
generar conciencia en los niños. Yo, antes de trabajar en clínica, cuando estaba recién egresada, 
con una colega fuimos a muchos colegios a hacer una charla de tenencia responsable, muchos  
niños, fuimos a todos los estratos, sobre todo en el estrato bajo… los niños tenían cero 
conocimiento de que el perro se podía vacunar, que el perro se puede desparasitar, que los niños  
se pueden contagiar cosas de los animales si es que no tienen esos manejos, entonces yo creo que 
es netamente hay que partir la educación tanto en la familia, el ejemplo que le pueda dar el padre  
a los hijos y en el colegio, bueno, ya más grande ellos ya van con una base, se dan más cuenta 
pero, principalmente, va de chiquititos inculcarle digamos el respeto hacia los animales, la  
protección, todo eso. 

ENT01: ¿Se podría dar con la gente adulta, algo así como alguna solución?

E04_vet: Hacer cambios también en la gente adulta… yo creo que igual es complicado, porque 
ya vienen, es como llenar un vaso que ya está lleno, o sea, ya tiene un percepción, su forma de ser  
es así, a veces ya tiene esa frialdad con los animales que revertirla es complicado. Ahora, claro,  
hay mucha gente que no lo hace porque no sabe, que no... o, por ejemplo, si sabe que tal persona 
va a matar a un perro, no sabe tal vez que puede denunciar, no sabe que quizás el perro está tan 
enfermo y lo van a matar y decirles oye en realidad tiene tratamiento. Quizás también hay, no sé, 
en forma municipal, folletos o instructivos para las personas… también mayor fiscalización de  
gente, no sé, ver que las personas que tiene mascotas, ver en que condición las tienen, educarlas, 
ir a sus casas quizás y educarlas ahí in situ, ver en qué condiciones tiene el animal, ver si está 
bien, si está mal, que falta hacer, cosas así.

ENT01: ¿Como sociedad nos cabe alguna responsabilidad con respecto al abandono de 
perros?

E04_vet: Sí, porque, o sea quizás en el caso de mucha gente que los abandona y muchos nos 
quedamos de brazos cruzados, no aportamos, no damos ideas, sobretodo, muchas personas que 
estamos en el área de veterinarios, muchos, en realidad se podrían hacer cosas y no se hacen en 
realidad. Yo creo que si somos responsables quizás de… es que estamos en un lugar cómodo, o 
sea, criticamos, ‘oye, por qué no hiciste ésto, por qué no hiciste esto otro’, pero no hay 
proactividad en eso, me entendís. Lo que sí es que somos responsables de todas maneras.

ENT01: ¿Cómo se ve este tema a través de la profesión de veterinaria?

E04_vet: O sea, dedicación. O sea, como médico veterinario te puedes dedicar a muchas cosas, 
incluyendo digamos lo que es matadero, pero generalmente los que nos dedicamos a clínica  
menor, digamos, no todos tenemos también el mismo perfil, muchos. Yo hablo con muchos 
veterinarios que no trabajaban con ética, me entiendes, entonces muchas veces los cobros son 
indebidos. De repente sabe que el animal ya no hay solución, igual te cobran mucho, se 
aprovechan de la situación. Años atrás nosotros teníamos que -me incluyo porque yo siempre he 
sido muy amante de los animales- que tratar de hacer un equilibrio de las cosas, porque también  
en el caso de nosotros nadie nos subsidia, o sea los medicamentos los compramos nosotros, en el 
caso de ya sea una casa, pagar dividendo o pagar arriendo, tiene que haber una solvencia de todas  



maneras, yo creo que siempre tiene que haber un equilibrio entre también hacer conciencia,  
tampoco dispararse con los precios, pero también a la vez ayudar un poco a la sociedad, o sea, 
ayudar a tu entorno, por lo menos eso es por lo menos lo que acá tratamos de hacer, me entiendes, 
no por ejemplo un persona pobre, va y llega y te dice ‘pucha mi perro, se está muriendo’, yo no le  
voy a decir ‘váyase’, no, se va a atender igual, quizás le vamos a dar facilidades, le vamos a bajar  
los precios, todo. Yo creo que igual no es rentable, no es para hacerte millonario, ya, pero si 
también hay que pensar que en el caso de nosotros, gracias a Dios nos va bien y no porque 
cobramos más caro, sino por que tenemos fidelidad del cliente, ellos notan eso, yo creo que todo 
buen acto tiene una consecuencia positiva en este caso, yo creo que tampoco hay que irse en 
‘como no es rentable’ voy a cobrar mucho.

ENT01: Ética…

E04_vet: Sí, esta es una de las carreras que más hay que tener vocación que otras, otras como 
ponte tu como la pediatría, yo creo que es como algo similar. Yo creo que la mayoría de los  
veterinarios, la gran mayoría, muchos, muchos compañeros que tenía, no tienen mucha vocación 
y eso, un poco, ensucia a la veterinaria, sobre todo la que es clínica menor, que tu trabajas con la 
sensibilidad de las personas, donde el animal es un integrante de la familia, donde tu tienes que 
enseñar muchas cosas a la gente, que no te puede dar lo mismo si tu eres una persona que dice 
‘oye, yo este perro lo voy a eliminar’,no te puede dar lo mismo y muchas personas, yo lo he visto  
lamentablemente en mis colegas que existe, no da solución a eso.

ENT01: ¿Qué significa para ti la tenencia responsable de animales?

E04_vet: Significa que uno tiene que hacerse responsable de un animal únicamente si uno tiene 
las condiciones para tenerlo, no es cosa de llenarse de perros y si no fui al veterinario mala suerte,  
no, o sea, tiene que ser responsable con la decisión de decir ‘yo ahora estoy en condiciones de  
tener un mascota, tengo el espacio, tengo el tiempo para darle, tengo la solvencia económica para  
ponerle sus vacunas por si se enferma’… eso, por eso como te digo mis charlas de tenencia 
responsable… precisamente a los alumnos les dejaba muy claro, no solo la importancia de tener  
un animal que sirven mucho, es terapia para muchos niños, pero si no están los medios, mejor 
que no, porque quien sufre es el animal, entonces, para mi, eso es tenencia responsable, antes de  
tenerlo, ver todas las aristas de que significa tener un animal. No solamente que ‘ay, qué rico, nos 
va a hacer compañía’, sino que ver las necesidades y si nosotros realmente podemos cumplir esas 
necesidades y ahí recién tener una mascota.

ENT01: De esas condiciones, ¿cuáles son las que menos ves que se dan?

E04_vet: El tema económico. Yo creo que muchas personas quieren muchos a los animales, pero  
no tienen medios, te dicen que no los pueden vacunar porque no tienen plata, llegan enfermos, y  
es peor, gastan más todavía, yo creo que ese es uno de los factores que más se da, después 
también, quizás, el otro es el tiempo, a mi se me da que han venido personas que tienen su 
mascota y queda en el patio y se olvidan, eso también es un factor que las personas no evalúan, 
que tiempo tengo yo para darle a la mascota, que necesita cariño, necesita una confrontación  
contigo. 

ENT01: ¿De qué manera crees que afectan los perro abandonados en su entorno?



E04_vet: Salubridad, de repente peligro. Hay perros bravos, muchos, hubo un tiempo que justo 
salió el tema de las leyes de los perros peligrosos y se eliminaron muchos perros que son razas 
que son peligrosas, o sea, entre comillas ‘peligrosas’, en realidad yo no lo considero así, yo 
considero... nosotros, por ejemplo, tenemos un rottweiler y es un amor, entonces esas razas que 
consideraban, como el pitbull, eliminaron muchos además, entonces eso efectivamente es un 
peligro tanto porque el animal sufre de hambre, les pegan, quedan temerosos, entonces aparte por 
un tema de salubridad, seguridad… sobretodo en sectores donde hay niños .Eso principalmente  
que son como dos cosas importantes que pueden afectar los perros vagos, obviamente los afecta a 
ellos, pero a nosotros como personas nos afecta y entre ellos también. Te digo que, además, las  
cosas que nos pueden contagiar a nosotros. También muchos perros son eliminados enfermos y la 
propagación de enfermedades es mucho mayor. Hay poco control en ese sentido.

ENT01: ¿Qué medidas tomarías o recomendarías para evitar el abandono?

E04_vet: Netamente, como te explicaba al principio, la educación de las personas. Educarlas  
sobre las consecuencias de botar un animal… tanto el mal que le hacen a ellos, como a la 
sociedad, ya, y aparte, que quizás como Estado o quizás como municipalidad -como es en otros  
países- tener lugares donde puedan llegar las mascotas que por equis razón no pueden tener  
dueño, porque no siempre tenemos que culpar al dueño porque es malo, porque a veces existen 
casos, por ejemplo aquí el otro día un viejecita murió y quedaron 3 perros y era sola… entonces 
¿qué hacer con esos perros? Que estos lugares sean buenos lugares para ellos, donde la gente 
pueda ir… por ejemplo, la gente que quiera adoptar y hacerse cargo de un perrito pueda ir a ver y 
escoger perritos. No las cosas que hemos visto, como las atrocidades como la protectora de 
animales, ya, algo realmente que los animales estén en buenas condiciones, con médicos 
veterinarios a cargo, con espacio, algunos que se puedan rehabilitar, porque hay muchos animales  
que los quieren botar porque son bravos. Si está claro que se puede rehabilitar a un animal y tener 
toda esa implantación quizás a nivel municipal, a nivel de Estado, no lo sé, pero cualquiera de  
esas, como darle la opción a la gente de no botarlo al final… siempre que se justifique, tampoco  
voy a andar eliminado perros… ‘ahh, voy a ir allá porque tuve cuatro cachorros’, o sino se 
sobrepoblarían estos lugares, sino que con una razón bien justificada y tener un lugar, como te  
dije, donde lleguen los animales, porque la educación de la gente es lo primero, educar más a la 
gente desde chiquititos para que tengan conciencia de lo que significa eliminar una mascota.

ENT01: ¿Los perros abandonados pueden llegar a ser un problema de salud pública?

E04_vet: Sí, porque hay enfermedades como te digo que son zoonosis, que se nos pueden  
transmitir los animales tanto directamente a los humanos, o como si uno tiene un perro que  
conoce a otro pero, y tu perro a ti… –mira, gracias a Dios por lo menos aquí lo que es rabia está 
controlado, ya, el virus por lo menos de calle, a nivel de mascotas, pero si hay rabia en animales 
salvajes-, entonces en el caso que hubiera un foco de rabia sería terrible, porque imagínate tú: un 
perro de calle nadie lo notaría, entonces es un problema de salud pública. Enfermedades como la  
sarna, parásitos, es que acá hay muchos niños. Según un estudio que se hizo de un colega de una 
tesis en una plaza, que cada puñado que tomó de tierra tenía parásitos y parásitos que son 
contagiables al humano, entonces como muchos niños juegan en las plazas, efectivamente se 
pueden enfermar por estos parásitos, entonces siempre va a ser un problema se salud pública.

ENT01: Aquí de los dueños que llegan, ¿ha llegado alguno infectado?



E04_vet: Sí. Por ejemplo, esta misma señora de la sarna. También una vez me llamó un señora  
que su hijo había botado una gusano en la feca y por lo que me describió era un toxocara canis, 
que es un parásito que tiene consecuencias graves muchas veces, porque puede emigrar a los ojos 
y te puede provocar ceguera, puede migrar a algún órgano y es el parásito más común que tiene el  
perro. Todos los perros lo pueden tener, todos. Se da mucho en cachorros, pero todos, de todas las 
edades pueden contagiarse con toxocara y eso es transmisible al humano y se trasmite por el 
huevo, y no lo ves al huevo, entonces es muy fácil y, generalmente, como a los perros los sacan a 
la tierra, que el niño se lleve en el suelo con tierra y las manos a la boca y se contagie… entonces 
vi ese caso y quizás cuantos más de gente que no te comunica o yo tengo el caso de una colega 
que no tiene visión en un ojo por toxocara canis, porque ella comía tierra, eso niños que comen 
tierra… ella comía tierra y se contagió con tiña. El otro día me llegó el caso de un gato con tiña y 
la niñita tenía tiña.

ENT01: ¿Y eso, es fácil de sacar?

E04_vet: O sea, es una enfermedad igual rebelde, te va dejando lesiones en la piel, algunas te  
quedan por siempre, depende del tiempo que lleve, pero es una enfermedad que tiene tratamiento.

Muchas gracias.



Jimena Barrigón. R03_pte

R03_pte: A partir de tu experiencia de vida ¿cómo ha ido cambiando el trato hacia los perros  
como en varias décadas hasta ahora?

Bueno, la verdad yo siempre me crié con hartas mascotas en la casa, desde gallinas para arriba. 
Mi mamá igual que nosotros, así el perro que había mi mamá lo recogía, pero si ahora tengo más 
llegá con los perros en general, de la calle o de las casas y eso es lo que yo creo que ha cambiado 
mayoritariamente, a través del tiempo he ido como enterneciéndome con esos animalitos, porque  
hubo un tiempo en que yo les tenía mucho miedo, bueno y les sigo teniendo miedo porque hasta  
hace unos años atrás me mordió un perro callejero, entonces yo veía un perro y me aterrorizaba, 
incluso esas veces que íbamos con el Pato pa’llá pa’rriba… yo primero entre como en pánico 
cuando vi tanto perro pero después ya entendí que no po, porque ellos perciben cuando una  
persona tiene miedo y cuando no po, incluso el cariño que uno siente en general por los animales 
ellos mismo lo perciben…

ENT01: ¿Has visto algún cambio a nivel social en el trato hacia los perros?

R03_pte: En general, la verdad no he visto mucho cambio, no. Yo como he visto siempre lo  
mismo, es poca la gente que le dedica tiempo a los animales que no sean propio en realidad.

ENT01: ¿Me podría nombrar los cuidados mínimos que necesita una mascota?

R03_pte: De partida… la alimentación, de ahí los controles veterinarios, mantenerlos  
desgarrapatizados, esas cosas… partiendo de la comida, el agua y pa’rriba y los controles 
médicos que… yo creo que igual que tener un hijo. Yo, de partía, cuando recogimos al Cholo, el  
Cholo estaba enfermo y yo le dije al Pato, porque se me había muerto a mi la perra que teníamos,  
teníamos una siberiana, y yo le dije al Pato… el Pato empezó a entrar al Cholito, ‘si nos vamos a  
quedar con el perro, hay que cuidarlo, porque yo pa tener un perro enfermo, prefiero no tener’. 
Entonces ahí empezamos con el tema de la quimioterapia y ya lleva como un año… así que, 
bueno, yo de partida eso… dedicarme como a full con el animal y de hecho, imagínate, de ser un 
perro callejero… a que duerma acá adentro, o sea, yo creo que no todas las personas tienen ese 
cariño por los animales.

R03_pte_2: Yo creo que hay varios factores que influyen en la tenencia de una mascota. Una 
parte es que le tienen que gustar los animales, lo otro, tenís que tener… lucas, porque eso te  
genera gasto, es un gasto extra que tu tienes, porque eso significa que si el perro se enferma, que 
no sufra, tenís que ponerle las vacunas que corresponden, por ejemplo, el Cholo, antes también, 
entonces, de varios meses ya, entonces, es harto lo que yo he invertido en él, más, aparte de la 
atención veterinaria, el medicamento que yo lo compro de forma particular, entonces, va a 
asociado al nivel socioeconómico que tiene cada persona porque si yo tengo muchas carencias y 
no gano mucho dinero… no voy a genera un gasto adicional a mi núcleo familiar porque no voy a  
dejar de comprar más pan o más chancho en vez de comprar la comida pa’l perro, entonces no 
voy a poner en la balanza a mi familia versus un animal. 

R03_pte: Claro, porque acá por lo menos pa’ nosotros, el perro está como incluido en la canasta 
familiar. La comida, nosotros sabemos que si o sí hay que tenérsela….



R03_pte_2: Yo creo que parte por ahí el tema, más que a uno le gusten los animales o no… que  
uno tiene que tener conciencia de que… si uno comprar o le regalan o recoge un animal, eso 
involucra un gasto, y el gasto tenís que absorberlo.

R03_pte: Pero yo creo que a la gente que les gustan en general igual va a botar los perros, por  
ejemplo cuando yo era chica, éramos bien… humildes se puede decir, y mi mamá siempre  
recogió a todos los perros que andaban botados y ella nunca tuvo plata pa’ llevarlos al veterinario,  
pero si les hacía curación en la casa, si tenía que desgarrapatizarlos lo hacía ella, si tenía que… de  
repente, por ejemplo, a los perros los atropellaban, nos pasó un par de veces con unos perros que  
tuvimos y mi mamá se preocupaba, en vez de llevarlo y que se le vendara la pata, ella se 
preocupaba 100% de eso, entonces yo creo que igual va en el amor, en general.

R03_pte_2: es que es muy subjetivo todo, porque no podís afirmarte de un parámetro para poder 
decir ‘ah, ok, todos los que tienen plata, tienen perros y los que no, no tienen perros’, porque 
también va en que si te a ti te gustan los animales o si no te gustan los animales, por ejemplo, 
aquí en la esquina tomaron un perro chiquitito, era una lanita, bien bonita y todo. Supuestamente  
era pa que pasiara, pa que los niños lo pasiaran… el perro anda todo el día afuera… y no por un  
tema de lucas, porque los dos adultos trabajan. Es un tema yo creo de… un poquito de 
conciencia. O sea es bonito cuando chico y cuando grande se transforma como en un cacho, en 
una molestia. 

R03_pte: Yo creo que es el pensamiento general que tiene la gente. Si tenís un perro que te rompe 
las cosas y temas así, yo creo que por eso se da tanto que la gente bota los perros, porque por 
ejemplo al Cholito lo botaron allá en la Avenida. Y el Cholo empezó a seguir a los vecinos, el  
Pato le dio agua y se quedó aquí en el pasaje, entonces se quedó, se quedó, se quedó, y ya, 
cuando podía, lo entrábamos y le dábamos comida y después ya lo dejamos pa’ nosotros. 

ENT01: ¿Cuánto tiempo atrás viene siendo eso?

R03_pte: ¿De que tenemos al Cholo? Como un año no más… no, como dos años.

R03_pte_2: Como un año y medio. Porque yo al Cholito, la primera vez que lo vi, tenía afirmado 
una cadena, no, era una pita y la tenía amarrada de una patita, yo se la saqué y lo dejé sin la  
cadena, libre y le di agua y el perro después se quedó en el pasaje y de ahí no se movió hasta que 
lo tomamos nosotros, igual la gente le daba comida, pero… en ocasiones, era algo puntual, o sea,  
le doy comida o le doy agua cuando veo que el perro está ahí, pero no algo constante que yo me 
preocupe de todos los días, tenerle un plato de comida o un plato con agua. 

ENT01: ¿Por qué decidieron adoptarlo?

R03_pte: La verdad es que siempre nos han gustado los perros y en vista que nos habíamos 
quedado sin mascota… eso yo creo que fue el factor fundamental, o sea, en vez de nosotros ir y  
buscar otro perro, preferimos a él, de todas maneras, porque ya estábamos encariñados con el 
perro porque pasaba aquí po.

ENT01: ¿Y como supieron que tenía cáncer?

R03_pte: Porque al perrito le sangraba el pene. 

R03_pte_2: No, no era cáncer, era un… eran unas lengüetas que le salieron por contagio sexual.



R03_pte: De transmisión sexual.

R03_pte_2: Pero no es SIDA, sino una infección a la sangre. Entonces le salieron en la parte de 
abajo, unas lengüetas. Eran grandes, así como un coliflor rojo, entonces, qué es lo que pasaba: 
cuando él se excitaba con algunas perra, el pene se le erectaba y se le engrosaba y esas lengüetas 
se activaban y sangraban, entonces constantemente tenía esa infección viva y estaba botando 
sangre siempre. Entonces cuando yo lo llevé al veterinario, me dijeron que eso era entre comilla,  
a la actualidad, ‘una enfermedad venérea común’, que todos los perros se lo transmitían por 
transmisión sexual porque obviamente no había la cultura de cuidar los perros y de ponerles las 
vacunas como corresponden y al hecho que un perro no tuviera todas las vacunas… estaba más 
propenso a tomar cualquier tipo de infección sexual. Y él, se contagió con una perra que tenía esa  
infección. O sea, un perro contagió a la perra y él, como se cruzó con la perra, se contagió…

ENT01: ¿El tratamiento que implica?

R03_pte_2: El tratamiento implica en comprar una ampolla que la ocupa la gente que sufre de 
cáncer, en una farmacia especial para gente que comprar remedios del cáncer y esa mata ciertas  
células, células malas que están adentro de la sangre y se pone la mitad de la ampolla no más  
mezclada con suero. Y a eso se le hace un seguimiento cada 15 días y ahí se va evaluando en qué 
condiciones se encuentran esas como lengüetas, tienen formas de escamas pero son como 
lengüetas, lengüitas chiquititas que están en todo el contorno del pene, del cuello del pene, de la  
parte de abajo. De hecho, la única forma de poder verlo es tirándole el forro pa’trás y el 
veterinario, con los dedos, le impulsa esta parte hacia fuera y ahí le queda toda esta parte… es la  
única forma de poer ver, porque si tu lo ves por encima no se le nota nada, inclusive tirándole el  
forro para atrás, no. Es cuando tu sacas, está en la parte de abajo.

ENT01: Imagino que les debe salir bien caro…

R03_pte: El medicamento sale 5 mil pesos y la atención te sale siete lucas, son siete lucas cada 
quince días y cada frasquito sirve para el mes. O sea, te gastai, 19 lucas mensuales en la mascota, 
es sólo lo que es tratamiento, sin contar alimento ni nada de eso. 

ENT01: Bueno, dentro de los cuidados mínimos que hablamos, ¿cree que estos son los 
necesarios? ¿Por qué?

R03_pte: Si, totalmente, por el tema de que pueda contagiarnos a nosotros mismos si el perro no 
está bien cuidado, pienso yo, se ha visto en muchos casos en que los perros ni siquiera han sido 
desparasitados y esos mismos parásitos se les pegan a la gente, a los niños, que normalmente  
están en contacto con ellos. Nosotros, nuestro hijo ahora va a cumplir tres años, pero cuando 
recién lo recogimos [al Cholo] todavía no caminaba [el bebé], entonces yo ahí dije ‘yo no voy a 
tener el perro enfermo esperando que al niño se le pegue alguna infección o algo así po’, pero  
nunca pensamos que tenía eso, pensamos que le podían haber pegado, no sé po, pero cuando el 
médico nos dijo eso… realmente dijimos si es necesario hacerlo si nos queremos quedar con el 
perro… entonces yo creo que si es importante tenerle sus controles. Pa mi es igual que un niño:  
un niño no puede no tener controles médicos constantes, independiente que se enfermen o no, los 
niños necesitan de su control, igual que las personas, cuando nos enfermamos tenemos que saber 
ir al médico sí o sí. Entonces si el perro se le tiene… está bien cuidado… yo pienso que se le 
alarga la vida, le da felicidad también a la casa, si uno se acostumbra con ellos, entonces los  
cuidados básicos yo creo que son importantes.



ENT01: ¿En qué difiere con los cuidados que el vecino da a su mascota?

R03_pte: O sea, nosotros tenemos preocupación al cien por ciento por el perro, o sea el Cholo 
aquí sale máximo una hora a la calle, una hora en la mañana y una hora en la noche y no lo dejo 
salir mucho porque es maldadoso, porque si no le agrada alguien lo corretea hasta que lo echa, 
entonces el cuidado por eso es constante, o sea, todos estamos pendientes que si el perro salió…  
en tal rato tiene que volver. Y aquí no po, aquí pasa que los vecinos dejan a sus perros en la calle  
todo el día y los perros todos se me paran aquí en la puerta y todos vienen a pedirme comida a  
mí. Porque los perros creo que captan eso po… el cuidado que uno les da. Los perros de mi 
vecina, los perritos que dejan todo el día afuera y se me paran todo el día allí en la puerta, incluso  
hay un perro que viene de la otra cuadra, que le va a pedir comida a mi suegra que vive en la otra 
calle y se viene para acá y me viene a pedir comida. Entonces, es una diferencia, yo creo, total.  
La gente se reía en un principio cuando nosotros les dijimos que el perro estaba con 
quimioterapia, me decían ‘¡cómo va a estar con quimioterapia!’, pero si el perro tiene un tumor,  
se puede decir que es un tumor lo que tiene en el pene, entonces yo no puedo tener un perro 
enfermo po, entonces la gente como hace ironía de eso, se burla de eso…

R03_pte_2: Ellos no piensan que hay gente que se preocupa por los animales. Para ellos es como 
extraño empíricamente es un perro de la calle. Como que no lo creen…

R03_pte_3: Es un tema de conciencia.

R03_pte:  Y sobre todo cuando yo les cuento que es regalón, porque afuera, la vecina ahí del 
negocio, de repente me dice ‘Jimena, entra al Cholo, porque no deja pasar a la gente’, entonces,  
yo le digo ‘es súper regalón adentro de la casa’ y la gente lo cree, que duerme aquí adentro en los  
sillones, llora para entrar porque él ya sabe uno le tiene su cuidado po y yo de repente reclamo 
‘no quiero que el perro esté aquí, porque me llena de pelos, pero igual al fin y al cabo lo dejo  
entrar porque sé que el perro está acostumbrado a eso po. Entonces, es igual que un niño a darle 
algo rico todos los días, no se lo podís dejar de dar de un día pa otro po. 

ENT01: ¿Qué comentarios le dicen sus vecinos?

R03_pte: La verdad es que se sorprenden, incluso se reían, decían, ah, como que era ‘que por qué 
habíamos hecho una cosa así’, pero después sí, si se dan cuenta, de hecho la señora Hilda, la del  
negocio ahí, cuando ve al perro tomar cosas sucias de la calle o agua, donde se hacen pozas, me 
avisa, me dice ‘Jimena, su perro está tomando agua sucia’ y yo le digo ‘¿y por qué me llama?, me 
dice ‘porque usted más lo que cuida al perro’ me dice ‘y está tomando agua sucia’. Entonces ahí 
tu te dai cuenta de que captaron el mensaje. Inconcientemente uno crea conciencia en los otros. 

ENT01: A simple vista, ¿cuántos perros abandonados existen en el sector?

R03_pte_2: ¿En el sector? Yo creo que no tanto como abandonados, sino que… todos tienen un 
dueño.

R03_pte: Mira, todos tienen dueño, pero tu a la hora que andai, andan los mismos perros en la 
calle, jejej

ENT01: ¿Y por qué cree que los dejan en la calle?



R03_pte: Porque no les gusta limpiar lo que ensucian o porque a veces los perros son maldadosos 
y rompen las plantas, por ejemplo, al frente hubo un tiempo que recogí al Cholo, antes de que lo 
dejáramos para nosotros, entonces el perro, cuando le rompía las plantas o le rompía otra cosa, el 
caballero le sacaba la mugre y lo tiraba pa fuera. Entonces ahí tu decíais ‘chuta’, o sea, a mi me 
dolía porque en el fondo, pese que el perro no era nuestro todavía, me daba pena la situación,  
entonces ya cuando nosotros pudimos tenerlo, dijimos ‘ya, si, ya, lo vamos a dejar pa nosotros y 
queda pa nosotros no más’ y de hecho la vecina de la esquina cuando lo ve mucho rato en la calle,  
ella lo entra, pero él sabe que aquí duerme y todo el tema pero igual cuando la ve, la vecina, esta  
que va a comprar, la acompaña y todo el tema. Es eso, yo creo que al final tu te dai cuenta de esa 
diferencia que hay po, pero uno no puede, pienso, ir contra la marea, o sea, uno tiene que hacer, 
yo le digo al Pato, nosotros lo hacemos, lo hacemos de corazón, no porque la gente diga ‘oh, que 
buenos son ‘ o ‘oi, a lo mejor tienen mucha plata’ y no, no es así po. De repente uno igual anda 
apretado de plata, pero nosotros sabemos que, así como la leche pa los niños, nosotros sabemos 
que es importante tenerle su comida y su tratamiento cada 15 días. Porque yo me pongo en el 
caso, si mi hijo tuviera eso yo no podría decir ‘no tengo’. Yo tengo que rebuscarme la manera de 
tener la plata pa hacerlo. 

ENT01: ¿Cuál es el comportamiento que usted ve que las personas tienen con los perros 
abandonados?

R03_pte: Indiferente. Es indiferente. En general de las personas yo siento que no piensan en el 
sufrimiento que tiene el animal al estar abandonado.  Yo creo que la gente es indiferente en ese 
aspecto.

R03_pte_2: Sienten lástima pero de una forma… sin compromiso.

R03_pte: Claro, no involucrándose.

R03_pte_2: Es como cuando pasas y ves a un vagabundo que está botado. También inspira 
lástima, ‘pucha que pena, debe pasar frío, no debe tener qué comer’, pero ¿qué haces tu para 
remediar esa situación? Nada. Pasas. ¿Y por qué? Porque vivís en un mundo que es rápido, súper 
rápido, en el cual estás preocupado de ti y de los que están detrás de ti, no del prójimo. Es lo 
mismo con las mascotas, tu puedes ver una mascota y, entre comillas, supones que puede 
pertenecer a alguien, pero no te va a dar el tiempo de ver si realmente pertenece a alguien o no, o  
no te detienes a darle un poco de comida o agua, porque supones también que hay otra persona 
que también lo puede hacer por ti. O sea, no hay una conciencia de hacer algo a favor de.

ENT01: ¿Qué sentimiento le inspira un perro abandonado?

R03_pte: A mi me da mucha pena. Yo hace tiempo ya que le digo al Pato ‘si yo tuviera plata,  
como pa comprar una parcela y recoger todos los animales que estuvieran botados… sin 
distinción yo lo haría’. Y el Pato se reía, me dice: ‘¿cómo vai a hacer?’, no se po, le digo yo, hay  
tantas empresas que patrocinan cosas así, eventos solidarios y cosas, yo creo que se podría hacer 
po. Pero yo donde estoy me llaman la atención los animales y ver que están sufriendo, te dai 
cuenta que ellos perciben que tu los tomaste en cuenta, a lo mejor solo con tocarles la cabeza y 
darle un cariño… ellos lo captan.

R03_pte_2: Lo que pasa es que los animales son incondicionales, los animales te dan cariño sin  
esperar nada a cambio. De hecho, yo creo que son los más leales y más humildes que existen en 



la tierra, porque tu les puedes pegar y al rato después vienen agachadito, con las orejas  
agachaditas, al lado tuyo… arrastrándose. Entonces, ese es un acto de humildad de un ser a otro  
ser, súper fuerte.

R03_pte: Yo creo que es importante generar un poco de conciencia. Un poco de cultura a la  
gente. Yo creo que aquí las leyes debieran ser más fuertes, no como las reformas que hacen, 
inventás, que son puertas giratorias en todo sentido, o sea, te muestran algo que en el papel  es  
pero tiene algún resquicio que está sobre eso, entonces a las finales no hay nada que sea algo 
tangible, algo que digamos ‘ya, ok’, que cada persona tiene que tener un contrato con su perro y 
que cada persona se hace responsable y si allá hay un fiscalizador ve que eso no se cumple… 

R03_pte: Nosotros tuvimos la suerte de viajar fuera del país, donde no se ve ningún perro en la 
calle y realmente veís tú a la gente que anda paseando los perros: que anda con cadena, que anda  
con una pala, que anda con una bolsa, está todo reglamentado y por qué, porque las leyes se 
respetan, las leyes se cumplen, allá no existe el compadrazgo y si existe es como muy bajo cinco 
puertas. En cambio acá no, acá inventan un ley, pero a la vez se anota completa y la dejan como 
un poquito abierta pa que le puedan buscar la vuelta por el otro lado. Entonces si acá no se 
generan leyes que sean estrictas, que genere un poco de cultura hacia la gente… es difícil que la  
gente cambie… cambie su manera de pensar. 

R03_pte: No tenemos conciencia ni cuando vemos a una persona en el suelo, menos vamos a 
tomar conciencia cuando vemos a un animal en la calle. 

ENT01: ¿Cuáles son los motivos por el que los perros son abandonados?

R03_pte: Yo creo que lo básico es simplemente porque ensucian. Y la mayoría porque cuando son 
nuevos… rompen las cosas. Eso es lo máximo, como lo más común que yo he escuchado, incluso  
perros de raza… he escuchado yo que los regalan ‘porque me aburrió’, ‘porque rompe todo’ y 
cuando era chiquitito todo muy bien, pero después todos le andan buscando un nuevo dueño… 
sino simplemente lo regalan no más. De hecho cuando íbamos nosotros pa’llá pa’rriba , y te dabai  
cuenta que eran perros que ya los botaban grandes, por sus actitudes, en la manera por cómo se 
acercan a las personas, no es como los otros que crecen allá y te dai cuenta: el perro está de raja 
botado allá, entonces tu decís ‘chuta’… Yo creo que eso es lo básico, que la gente no quiere  
comprometerse. Eso yo creo. La falta de compromiso.

ENT01: Con respecto a las leyes, ¿está de acuerdo con lo que se ha hecho?

R03_pte: No. ¿Con respecto a las matanzas y esas cosas o en general?

R03_pte_2: Bueno, la última ley que salió en la tele fue el tema de desparasitar en ciertas  
comunas en vez de para evitar la cruza de los perros, de esterilizar, de esterilización, de la hembra 
en este caso, y de los machos para que en la cruza, no tengan crías. 

ENT01: A nivel comunal ¿está de acuerdo con lo que se ha llevado a cabo con respecto a 
perros abandonados o tenencia responsable?

R03_pte_2: Acá no se ve nada de eso, en este sector, en esta etapa de la vida no hemos visto 
gente que esté preocupada del tema de desparasitar o de fumigación, que no sea con un fin de 
lucro. Hay empresas que pasan acá.



R03_pte: Como una veterinaria móvil.

R03_pte_2: Ofrecen servicios pero es con fines de lucro. O sea, de algo que ponga el Gobierno, 
por lo menos en esta comuna o en este sector no hemos visto.

ENT01: ¿Y como cree que el Estado debe hacerse cargo de esto?

R03_pte: Yo creo que eso, partiendo por esterilizar todas las mascotas, independiente que sean 
hembras o machos, yo creo que eso es importante. De ahí yo partiría y luego de hacer algo como 
más… como se puede decir… plantear yo creo como un plan, una especie de plan cuadrante que  
hay pa las personas pero que se dediquen exclusivamente a ver por qué ese perro anda 
abandonado tantas horas al día. Pa mi es lo mismo que tener a un niño en la calle todo el día, o 
sea, pa mi eso no es normal. De ahí partiendo alguien que vaya supervisando, no sé, comunas, 
como lo quieran llamar: ‘por qué estos perros están abandonados tantas horas’, ‘tienen dueño?’, 
‘por qué están estos perros en la calle’ y si no tienen interés en cuidarlo, quitárselo, pero 
realmente hacerse cargo de los animales po. No todo eso que hemos visto que al final la  
protectora de animales nunca fue como tal y al final fue todo un este de tener pura plata no más,  
se llenaron de plata y al final no ayudaban a los animales. Yo creo que eso es la base, preocuparse 
de eso.

R03_pte_2: La municipalidad, en ciertos aspectos, no se hacen responsables tampoco del tema 
mascotas. Si bien existen departamentos dentro de la municipalidad que pertenecen al 
departamento de zoonosis… pero hace como un año y medio yo consulté, pero ellos no tienen 
donde alojar animales. Entonces, ellos qué es lo que hacen: lo tienen por 24 horas y después de 
24 lo sueltan, si nadie lo reclama… lo sueltan porque está penado por la ley, entre comillas, 
matarlo, pero muchas veces se ha visto que las mismas municipalidades mandan a gente a matar 
animales.

R03_pte: Y eso del tema que las comunas, Puente Alto tiene esterilización de mascotas… nadie 
lo sabe si no te ponís derechamente a investigar el tema. Y el tema es que tu tienes que llevar a la  
mascota. Y qué pasa si tenís, por ejemplo, los perros de la esquina… que parecen caballos de 
grandes, ¿cómo la dueña lo va a llevar si no tiene vehículo? Y además si no está interesada en 
hacerlo… ¿cómo ella va a esterilizar a esa perra? Porque esa perrita es tema que si entra en celo 
po, queda la escoba aquí en el pasaje… pelean los perros, a todas horas tu veís que… no dejan  
pasar a la gente, se llena de perros. Según la dueña dice que está operada. Pero el tema es ese, si 
querís reclamar ¿quién se hace cargo de eso? Nadie se hace cargo de eso… porque aunque a ella 
le estén dando gratis la esterilización a la perra, o a lo mejor está esterilizada yo pienso que le  
vendieron la pomá, porque la perra entró en celo no se cuántas veces en el año. Yo creo que eso 
es el tema. O sea, entregan el beneficio, pero algunos lo toman no más. Se entregan beneficios 
pero así como a media no más, creo yo.

R03_pte_2: La municipalidad tiene que justificar esos costos, anual. Y si se sobrepasa del costo,  
no alcanza a terminar el año.

ENT01: ¿Qué beneficios te otorga el animal, que te aporta?

R03_pte: Yo creo que una alegría simplemente y como segundo o tercer lugar, está el cuidado… 
la protección que tienes tu con una mascota. Al menos, en este caso con el Cholito , porque el 
Cholo es un oso pa’ dentro, pero si el escucha un ruido o algo, él ni a los gallos de la basura los  



deja acercarse a la reja, pero si yo los dejo entrar… estoy segura que el perro no los va a morder. 
Entonces, yo creo que N.1 si es la felicidad que nos da el perro, porque de estar botado, nosotros 
que le hemos tratado, mira si al principio el perro no quería ir al veterinario, le tenía pánico. 
Cuando lo subíamos al auto pa’ llevarlo… tiritaba, era un show. Ahora que te ve, aspirando el 
auto,  el perro se sube y se acuesta en el auto y si ve la ventana abierta del auto, hace lo posible  
pa’ meterse por la ventana del auto. Entonces, ahí tu te reís porque en el fondo te dai cuenta si se 
da cuenta que lo tu hacís es por su bienestar po. O si ve al Pato que sale y llega de noche, por 
ejemplo, él sale a dar una vuelta, tiene que saber subir al perro en el auto porque el perro, si no, lo  
sigue pa todos lados. Y así ha pasado, cachái. Entonces, de repente, el Pato va a salir y me dice 
‘afírmalo, porque sino me sigue y después, cuadras pa’llá yo tengo que subirlo al auto y saberlo  
llevar pa donde voy o’. Y el perro se echa, como que hubiera andado toda su vida en auto, 
entonces, simplemente, yo creo que es la felicidad, más que los cuidados que tenga el perro,  
porque es súper inteligente, porque, mira, en un principio él me sacaba la ropa que yo tenía colgá. 
No la rompía pero la ensuciaba, tonces, ahí lo retábamos y todo el tema. Pero este perro, como 
que nos damos cuenta, que si uno le habla el perro capta más rápido que las veces que lo hemos 
retado. Hubo un tiempo que me escarbaba todos los maceteros que tenemos allá al fondo y el 
Pato le habló re todo y todo el tema y le hablamos y nunca más lo hizo. Cachái, entonces tu 
captai, decís ‘oh, que increíble el perro maravilloso que es’.

R03_pte_2: Lo increíble es ver como un animal, que era completamente de la calle, que tenía  
cero hábito, de ningún tipo y que para mucha gente era salvaje, porque se les tiraba, al ver las  
condiciones y en menos de un año… en las condiciones que actualmente está el perro y cómo ha 
evolucionado en el tema de higiene… él no hace aquí, ni hace allí afuera, sino que espera salir y 
hace su necesidad afuera… entonces, muchas cosas como que él las explotó, como que nadie se 
dio el tiempo de explotarle esas virtudes que el animal traía y aquí se le dieron las facilidades y él  
las explotó solo, en algunas solo y en otras se le enseñaron y aprendió rápido y ahora aquí en la 
casa, como te dice la Jime, es un oso y afuera es una fiera.

R03_pte: Un léon, una pantera le digo yo.



Pablo Bravo. R04_pte

ENT01: A partir de su experiencia de vida ¿cómo ha ido cambiando el trato hacia los 
perros?

R04_pte: Ha cambiado bastante, porque la gente antes al perro lo miraba como una cosa, una 
entretención, no le da la importancia con respecto a la comida ni a los cuidados. Antes al perro se 
le daba comida de la casa, en todas las poblaciones populares eso se acostumbraba, la comida de 
la casa se la daba a los perros, ni pensar en comprar alimentos, como no se conocía ese tema, y de  
ahí usted gastaba pa tener un animal, así de simple. El perro si se salvaba, se salvaba, si lo  
atropellaban, lo atropellaban, si moría bien aunque sino, no, no más aunque uno lo quisiera 
mucho porque estaba esa cultura. Uno al perro lo quería mucho pero no se comprometía mucho 
con él tampoco, aunque lo quisiera, se encariñara con él. Pero los últimos 15 años que cambió la 
cultura empezó a masificarse el consumo de alimento de perro, por ahí unas fábricas que 
fabricaron más alimentos para perros y la gente empezó a aprender de los animales, a cuidarlos, a  
preocuparse de que le den su comida especial, no darle los huesos de pollo, no le pueden dar 
cualquier custión de comida, pan, por ejemplo, custiones que les vayan a hacer mal y eso pasa en 
todos los sectores. También la gente aprendió mucho con respecto a los animales, aprendió harto 
a cuidarlos, de hecho es un cambio pero inmenso con los animales, ¡inmenso! 

Ahora está una industria gigantesca ahora en Chile: alimentos, hospitales, casas, ropas y eso antes 
era para cierto sector no más donde vendían eso. Eran puros perros de rasa que se les daba esas 
cuestiones, ahora no, Ahora puede ver un quiltro con su cadena en la calle, bien cuidado, la gente  
se da el tiempo para sacarlo a pasear, que antes tampoco no existía. Uno llegaba a la casa y ahí,  
nada más, el perro queda en el patio, el perro le movía la cola pero nada más, ningún tipo de con 
recepción con respeto al cariño, el perro se mantiene ahí y nada más, durante ese periodo le toca 
al perro pero nada más, no se comprometía más eso es lo que cambió ahora, eso cambió harto.

ENT01: ¿Me podría nombrar los cuidados mínimos que necesita una mascota?

R04_pte: Bueno, primero que nada, lo más esencial es la alimentación, agua y alimento. Después 
viene el tema de la parte sanitaria, la parte vacuna, para evitar enfermedades y montón de cosas 
que los perros son partidarios que lo ocupan, inscribirlos para que tengan un control médico, 
aunque sea una vez al año por lo menos con respecto a sus vacunas, porque eso igual es 
importante, porque uno al perro le hace cariño, le da besos, y el perro igual tiene bichos que a uno  
lo pueden afectar, pero si te preocupas de las vacunas puede que este un poco mas inmune, 
pero…aparte tener un techo donde pueda dormir el perro, tener las comidas mínimas, el espacio 
sanito que es importante para los perros, el espacio, no tener muchos perros en una casa. Que es 
como tampoco no tener en cuenta, yo tengo dos perros aquí, yo debería tener un puro perro no 
más al lado, el perro chico, por los metros cuadrados está viviendo aquí, la Luna aquí está tirá 
porque no tendría por qué estar acá porque no da el espacio para tenerla aquí dentro. Pero el 
espacio es importante en Santiago. El sacarlo a pasear es importante, sacarlo para la calle, porque 
los que están en espacios chicos, el perro se deprime y le da depresión al estar encerrado, no bota  
su energía, el perro quiere correr, quiere ir pallá, quiere ir pacá, porque está encerrado pero le va a  
afectar al perro, tienen que sacarlo, mínimo dos veces al día por lo que yo he escuchado, quince  
minutos, por lo menos, cada vez y yo ¡¿cuándo había hecho eso antes?! Si con el Peñi empecé y  



me aburrí porque se me empezó a arrancar y con el tema de esta otra perra es diferente porque  
ella… a esa perra ya sabe ya. La saco, voy pa los toros con ella, adquirió esa conducta. 

ENT01: ¿Por qué decidió adoptar a la Bruni?

R04_pte: Bueno, esa perrita, estaba donde trabajo yo, en la conserjería, llegó afuera y más que 
nada porque un vecino la escondió y me la trató de eliminarla, porque según él, la perra una vez  
lo atacó y este gallo es un antisocial porque había eliminado dos perros él ya, ya, de los vecinos, 
los sacaba y los iba a botar quizás dónde, así de simple, y luego, el de la misma casa, llegó a salir, 
casi me ataco incluso allá en el condominio. Entonces un día este gallo empezó a… le iba a pegar  
con un bate a la perra y a me tuve que meterme yo, le dije ‘pero mire, mentro coso pegarle con un  
bate a la perra, mejor que le de una patada, no con un bate’. Ahí me hechó la añiñada, discutimos, 
igual le iba a pegar con el bate, menos mal que no le pegó, se le arrancó, pero igual la amenazó 
po, o sea si la perra se la terciaba, queda la embarrá aquí. Porque esta perra no es agresiva po,  
fácilmente las espanta con un envase, no lo va a morderlo a uno, entonces el gallo sabe que podía 
hacer eso con la perra, pero la perra le tenía mala así que al otro lado la perra se salvó porque él 
no podía pegarle a la perra con esas ‘dos cuentas’ que había tenido. Una perra súper tierna, nunca 
mordiendo a nadie, súper tranquila, después la Canela me acuerdo se llamaba y la otra… yo 
conocí a la Canela, a la otra no me acuerdo como se llama, tampoco la conocí. Mi amiga que es  
veterinaria, de ahí eran las perritas ellas. Y eran perras recogidas también, no eran perras de casa.

ENT01: ¿Y la gente del condominio del condominio no hace nada?

R04_pte: No po, que del condominio, por ejemplo, hay 15 personas que deciden ahí. De esos, con 
esta niña, se hizo una acusaciónn de la Municipalidad, una demanda andaban con un parte si le da 
alimento al perro en la calle, si legalmente uno no puede alimentar un perro en la calle, y 
legalmente se puede dar eso, no puede darle nada, según la legislación. Fueron de la  
Municipalidad, le sacaron foto en la Bruni , le filmaron todo, medio show que hicieron. A mi me  
amenazaron dos veces, si seguía con esa conducta lo iban a sancionarla o más po. Entonces yo 
dije ‘a esta perra voy a tener que llevármela pa la casa porque aquí está corriendo muchos 
riesgos’ y me terció y me decía `llévesela pa la casa don Juan Pablo’ me decía ¡y yo no me  
atrevía! Y yo dije ‘ya, lo que voy a hacer es que si me sigue pa la casa, me la voy a llevármela’ y  
yo como me vengo en bici para acá ella me seguía, pero llegaba hasta ahí, le daba miedo 
seguirme más allá abajo, desde donde trabajo yo hasta que un día por ahí antes de semana santa 
me empezó a seguir , seguirme, a seguirme, a seguirme, y me quedaba parado y me seguía y 
pasamos a La Florida, ‘ah’, dije yo, ‘ésta ya se ve lista acá ya’ y ahí está po, un paso y ya listo y 
me la traje pa’cá Me siguió y aquí llegó. 

Pero, una perra súper pirucha, todos la querían allá arriba, por lo general es simpática.

ENT01: ¿Y el vecino, qué pasó con él?

R04_pte: No po, ahí está al gallo, Ahí quedó, empezó a hacerse amigo de nuevo, llegó al mi lado  
miraba y no encontraban a la perra, debe de haber pensado que murió, nunca iba a pensar que la 
adopté po. 

Lo que es la cuestión, ¿ah? Allá la gente, claro, se supone que clase media alta un poco más alta 
que la de uno, por ejemplo, pero allá, allá se usan puros perros de raza. De hecho hay perros de  
raza que se pierden en el condominio y quedan todos esos adoptados en las casas, por eso yo 



pienso ‘al quiltro no lo adoptan, lo echan’ y eso ha pasado como con4 de los mismos. Como te 
digo esta niña (la veterinaria) tiene que ser una excepción por que ella trae perro que encuentra  
botados, pero la demás gente…. La otra vez andaba uno de estos perritos chicos, los maltés, por 
ejemplo donde andan de aquí para adentro, uno más chico afuera, lo adoptó mi señora, andaba 
otro un poquito más grande, un chasconcito que también era de raza, también lo adoptó otra  
señora. Y así po. La otra vez andaba un Golden, también lo adoptaron. Pero cuando se meten los 
quiltros, no, hay que echarlos, hay que echarlo, hay que botarlos. Y todas las peripecias para los 
quiltros, que los tienen acá adentro, que hay que mantener limpio. Eso es lo que pasa con los 
quiltros… tienen la culpa de todas las cuestiones.

ENT01: ¿Por qué?

R04_pte: Que ensucian las casas, que muerden a la gente, que son agresivos. Eso estodo lo que  
siempre escucho por la tele cuando ando por la calle. Que el quiltro es el que ataca, el quiltro es 
el que ensucia, el perro de la calle, o sea, esos perros hacen todas esas cosas, pero los perros de la 
casa no pueden morder. Hay una ley que súper grande con respecto a los perros, bueno, los tratan 
como como en general también…Es cuático el asunto de los perros. Yo por ejemplo, el almuerzo 
yo le doy la mitad a los perros, toi acostumbrao, aunque me quede con hambre. Yo lo hago así 
porque… antes me pasaban alimento para darles, entonces ya los mal acostumbré. El problema es 
que a veces tengo 3 perros, logro meter a uno en una casa, supone ya llevo como 7 perros en casa 
más o menos, callejeros y aparece otro, entonces nunca he descansado… Ahora estaba ésta y una 
más viejita que ésta… ya, ahí solo me queda uno, pero ahora aparecieron dos más. Hay uno que 
es chiquito, guatoncito que hace así, que podía crecer mucho. A ese me lo quería traer pa’cá, yo  
iba a traerme a ese, pero no lo dejaron, que no se iba a acostumbrar, que esto que esto otro. 

ENT01: ¿En qué difiere usted con respecto al cuidado que sus vecinos le dan a sus perros?

R04_pte: Malo, malo, malo. No demuestran compromiso, la mayoría. Acá al frente, la perrita, la 
Pelusa, una media bulldog, esa perra, por ejemplo, pasa todo el día en la calle, ellos la tienen por  
conveniencia en la casa, ahora la tienen encerrá, pero pa’ que les cuide la casa. A veces he estado  
lloviendo y no han estado ni ahí con meter la perra para adentro. De hecho le botaron la casucha.  
Tenía una casucha, la desarmaron, la botaron. ¿Entonces, qué quiere decir eso? Que ellos al perro 
lo utilizan como una cosa que les cuida la casa.

La meten de noche para adentro, en el día la echan, pero la dejaron ahora la dejaron ahí porque  
debe habérseles olvidado. De hecho la otra vez la dejaron adentro y la perra desesperá pa’ salir,  
afuera tuve que sacarla con otra personal, hacerle una palanca, Porque esta perrita se va para las 
nieves, ahí la alimentan, en un almacén. Pero… igual, va mucho dentro de la educación de la  
persona. Igual hay gente que, no de educación, sino que otro tipo de cultura, entonces ellos no 
están tan comprometidos con el animal como uno. Uno es una persona mas conciente de las 
cosas, ese es el fondo de la cuestión. Y ellos, no po, al perro igual le demuestran cariño pero no 
como debería ser.

ENT01: Y en general, ¿todos tienen un trato así con los animales por aca, o no?

R04_pte: Hablando así, bien objetivamente, pienso vendría siendo un 40% más o menos de la  
gente que se preocupa de los animales, incluso ahí un perro de una señora más arriba lo tiene en 
la calle, no lo mete para adentro porque tiene otros perrito más lindos, entonces para que no 
hueveen optó por dejar a uno en la calle y los otros los tiene adentro. Otra señora siempre trae 



perros y se los atropellan, se los matan… porque no hay preocupación po y eso pasa en muchas 
casas por aquí. Los dejan que anden por la calle, no los acompañan, lo atropellan, lo atropellan, 
les da lo mismo. Y eso que no hay una preocupación más allá po’. Y así también está esa gente  
que es admirable… matrimonio de chiquillos jóvenes que hay un perro que tenía una especie de 
cáncer, ellos gastaron cualquier plata y el perro no era de ellos, el perro era de la calle. Se 
encariñaron con él po, lo llevaron al médico, lo tienen acá, o sea increíble lo que han hecho estos 
compadres, porque pa’ gastar una cantidad de plata ‘X’ en un perro hay que echarle, o sea, hay 
que estar metido en el tema pa’ llegar a ese tema. Más encima el perro no siendo de ellos. Si lo 
operaron, le pagaron la operación con tratamiento al perro. 

Y a mi esa gente… ese chiquillo que era de aquí antes … no me daba muy buena impresión ese 
chiquillo, nunca pensé que iba a tener esa reacción, a mi me impresionó porque el loco era medio 
al lote el, pero la embarró para la embarro este loco, bien bonita

Mi vecina, por ejemplo, ella no tiene perros en la casa, pero igual les tiene cariño, pero también  
es bonito pero si no importa que no tengan perro, sino el perro lo tendría sentado aquí. Porque la  
otra vez cuando no estábamos el perro se arrancó… ella lo más bien que lo metió pa’ su casa y lo  
cuidó hasta que llegamos, entonces eso habla bien de ella. Es bonito. Porque otra persona no está 
ni ahí, otra persona no le gustan los perros, tengo vecinas que ni le interesan aunque a ella me 
muestre el cariño que le tiene la Juani, pero igual le demuestra un cariño al perrito…

ENT01: A simple vista ¿cuántos perros abandonados existen en su vecindario?

R04_pte: A ver, en estos momentos… es que aparecen tantos perros, que hay unos que se ven, 
después no se ven, después aparecen de nuevo, hay uno aquí en la calle, por ejemplo, que es el 
Coco, uno gigante que anda de pelito blanco, bueno y la gente le da comida, le da agua. Después 
hay otro que vive aquí en la calle, que ese lo tienen en la calle definitivamente, y bueno hay 
otros… hay uno aquí en la esquina pero ese ya esta ahí… me dice la niña que lo regaló la dueña 
pero no se si lo habrá regalado porque se ha visto que tiene perro, pero se lo ha atropellado por 
que no se preocupaban ellos realmente, Pero ahora ahí un perro que esta ahí, salían por ahí y les 
quedo y le pregunte si eran regalados los dos, no les di muchos días quizás que les abra 
pasado .Pero igual aquí van a soltar perros, pero son perros de casa, pero los dueños no se 
preocupan de ellos, ese es el problema. 

ENT01: O sea, son semiabandonados…

R04_pte: Claro, semiabandonados, con casa pero no así tan formalmente sino que así no más…

ENT01: ¿Cómo se comporta Ud. y sus vecinos con sus mascotas?

R04_pte: Bien, relativamente bien. Por lo menos les demuestran cariño. No los castigan. Por 
ejemplo yo tuve un pleito con la señora de al frente, que la perra ladra toda la noche, toda la 
noche y un día, a mi me colmo conmueve, y le tire una piedra con la piedra pa’ que se calle pa’ 
que ni grite tampoco. Tuve una discusión con la vecina. Después le pedí disculpas porque me 
contó la historia de la perra, que era del papá, que al papá se se le perdió 2 semanas y se enfermó 
y menos mal que pareció la perra y que me traje la perra para acá porque mi papá no tiene donde  
tenerla, así que yo estoy comprometido con ella, no puedo hacer nada, ‘ya’ le dije yo, ‘no se 
preocupe, disculpe la custión, pero yo a los perros nunca les he hecho ná, pero los perros no les 
puedo hacerle ná, es que yo a los perros’, la cosa es que el problema lo solucionamos, pero dentro  



de sus limitaciones igual le demuestra cariño a esos perros aunque los deja en la calle, pero no les  
pegan, no los andan apaleando como se veía mucho antes, no. Acá todos los vecinos la quieren 
harto, no, si en general la gente, como esa aquí no po, igual esa es la menos afortunadamente. 

ENT01: ¿Cuál es el comportamiento que las personas tienen con respecto a los perros 
abandonados?

R04_pte: Bueno, igual se ve algo de solidaridad, en unas partes les tienen agüita en las calles, se 
ven hasta casuchas de repente, les dan alimento, pero en esas partes… el rechazo, aquí hay un 
sector por lo menos… igual la gente, en cierta forma, no es mala con los perros de acá, aquí por  
lo menos. Pero se ve la comida, hay perros que… este chiquito que yo te decía denante, ese tiene 
dos casas: pasa de una casa, pasa a la otra, donde lo operaron hay una abuelita que lo adoptó,  
pero en general la gente no se porta tan mal aquí, aquí por lo menos no.

ENT01: ¿Y allá donde Ud. trabaja?

R04_pte: Allá no, allá la cuestión cambia, por lo menos donde trabajo yo… ‘ay, que se ve feo el 
condominio’, ‘que da mal aspecto’, ‘que hay que corretearlos’, de hecho me han dicho también, 
cuando yo recién llegué a trabajar ahí, que les tirara agua caliente a los perros pa’ que no se 
juntaran afuera, ahí les dije ‘de aónde, a dónde la vieron’ y como que les molestan los perros, por  
lo menos donde trabajo yo, por que en los otros condominio no los corretean, se echan en la 
portería en el pasto y nadie hace ná, es que es que igual es un grupo de gente no más, de los 
quince que… de un grupo de personas. No es tampoco toda la gente, si hay gente que es bien 
cariñosa igual con los perros. Hay gente que le dan comida de repente escondida les pasa algo 
para darles…. Hay una familia de ecuatorianos que siempre me guardan comida, hasta del 
refrigerador porque y yo… y esa gente es vecina del tonto este que es malo con los animales, 
entonces yo voy a buscar la comida cuando este loco no está po, porque que es la nana la que me 
da la comida a mi, también es ecuatoriano, me dicen ‘don Pablo, llévele comida para los perritos,  
¿ya?’, ‘ya’, les digo ‘yo, a lo que salga yo voy a ir a buscarla’, ‘ya, y la dejai en el refrigerador’, 
pero igual hay gente que…

ENT01: Y el vecino, ¿le molesta que los vecinos?...

R04_pte: Claro, los demanda. Fácilmente después les echa la aniñá ahí si los ve. No si así es este 
hombre. Es de estos gallos aniñados, matones, es agresivo. Y se dice que los gallos que son malos  
con los animales, increíble, son agresivos dentro de su familia, o sea que con esta custión, 
violencia intrafamiliar, de hecho, este gallo ha tenido problemas en el condominio porque le han 
llegado demandas del Ministerio de Familia así que el anda en esas también… y el tiene perro: 
cría perros, vende perros, pero de esos perros chicos pelaos que hay, yo no les encuentro ni un 
brillo, que son unos que tienen unas manchas medio negras así, que donde pega el corte, de esos 
blanquitos, él tiene esos perros, él tiene sus perros.

ENT01: ¿Cómo ha visto que él los trata?

R04_pte: No, los trata bien po. Los cuida harto, pero él lo hace más como negocio también. Sipo. 
Pero los perros de afuera los detesta, yo no sé por qué, si a veces cuando entra en el vehículo y 
este gallo está en la portería y los perros están echados afuera, los mira así, con ¡una bronca!, 
pero no puede decirme ná, ¿qué va a decirme?, además que los perros están en la calle, no están 
dentro del condominio. Echa sus habladurías, refunfuña, qué se yo. A mi no me dice nada, pero  



yo no voy a pescarlo, no lo pesco. Igual yo tengo que darle la comida escondida sipo, también si  
me pillan va a quedar la escoba po. Entonces, imagínate la custión, tengo que hacer medios 
shows para darles comida, tengo que irme dos casas más allá… lo mismo que pa darles agua y 
este gallo, cuando se me olvidaba el pocillo plástico del agua, el loco lo tiraba. Y yo me iba en la  
negativa no más.

ENT01: ¿Qué sentimiento le inspira un perro abandonado?

R04_pte: Me da no se qué. Por decirte, pena. Me da lástima en la completa indefensión en que 
están, en la fragilidad que tienen la vida de ellos, porque es tan frágil la vida porque pasan frío,  
después los atropellan en cualquier momento, los corretean, lo más malo de todo es que los 
corretean de todos lados, el perro es cariñoso el de la calle, se acerca a la gente con cariño, pero la  
gente ‘ah, sale de aquí, ándate para allá’, la gente altiro el rechazo, sabís, y los perros de los más 
tranquilos, pero no son correspondidos, yo creo que eso es lo que más me llama la atención de los  
pobres perros de la calle, que saben dar cariño pero la gente los rechaza igual. El problema de la 
gente que no le gustan los perros porque igual hay gente que les hace cariño, le da su comida. 
Pero no pasa ná, a mi me conmueve ese tema de los perros que hacen todo lo posible por caer 
bien… y un cariño, no se lo hacen. Dan un cariño sin ni un interés, mueven su cola, corren detrás 
de uno, la gente que va caminando la van siguiendo, siguiendo, siguiendo hasta que la va a dejar 
a la puerta y lo corretean y el perro moviendo la cola demostrando cariño no más. Y lo más malo, 
la gente que va con niños chicos, les dice ‘¡cuidado, que el perro te va a morder!’. Como si el 
perro estuviera comprobado que el perro lo va a morderlo, si los perros de la calle son los menos 
agresivos que hay, ni siquiera cuando andan en manada, porque allá hay una manada bien grande 
de perros, andan como 8 perros. Andan unos con unos lazos de conejo y no se los pueden sacar…

ENT01: Andan con guache…

R04_pte: Claro, que se van para los cerros, para los conejos, anda uno con un guache aquí y otro 
aquí… y el alambre lo tiene pero incrustado en la piel po oye, si la niña no haya como para poder 
quitarle esa custión, si son unos salvajes, andan como diez perros así y no se les puede sacar esa 
porquería y la cuestión la tiene en la pata.

ENT01: ¿Cuáles son los motivos por los cuales los perros quedan abandonados?

R04_pte: Porque a uno cuando le dan un perro cuando chiquito uno lo encuentra bonito, 
agradable, ‘ah, que lindo el perrito’. De repente el perro comienza a crecer y ahí le empieza a 
molestar, que las fecas muy grandes, que muchas fecas, que ladra mucho, porque les molesta en 
la casa –y lo mejor que puede hacer- es dejarlo afuera, cerrar la puerta y chao, se desentiende del  
animal. Entonces, para ellos ese perro no fue nunca un animal sino que fue un juguete, una cosa 
para entretenerse un par de años no más y chao, así lo veo yo. El perro para ellos no es ningún ser 
vivo que merezca respeto sino que es una cosa, es linda, es bonito mirarlo, todos los perros chicos 
son bonitos, no hay ningún perro chico que no sea lindo, son todos preciosos, ‘ay, qué lindo’ y 
llega con el perrito, después no se responsabilizan cuando el perro empieza a crecer y los botan  
no más. Algunos están enfermos, cuando tienen frío, cuando empiezan a cojear, los botan care’ 
palo, los botan no más…

ENT01: ¿Por qué cree Ud. eso?



R04_pte: Porque la gente no tiene una cultura de vida que vea más allá de lo que tienen al frente,  
no van más allá. Tu relación con el entorno es tan limitado que para ellos, ellos piensan que un 
perro no se merece una consideración en ese sentido, creen que el perro no se merece el derecho a 
tener su casa porque si ellos están fuera no tendrían que estar ahí siempre, pero ellos no lo ven 
así, no lo ven así, lo ven como que es una entretención no más. Al perro no le dan el estatus que 
corresponde como un animal doméstico, que, si es domesticado, uno está obligado a cuidarlo y 
respetarlo como animal que es y cuidarlo. Ellos no tienen ese contacto con los animales, no  
tienen, entonces, en el fondo falta, no de cultura, sino que es falta de humanidad más que nada, de 
ser demasiado inhumano en ese sentido. De ver solo las necesidades de uno Porque mucha gente 
adopta un perro porque es lindo, tira pinta, es mejor que el perro del vecino, por eso lo adoptan. 
De ahí el perro empieza a crecer y ellos les empieza a molestar, entonces ahí se les quita ese 
cariño, no cariño, ese placer que sentían por el animal y ahí empiezan a alejarse del animal,  
empiezan a pegarle, empiezan a dejarlo afuera de a poquito, poquito y después ya no abren más la 
puerta y de hecho a algunos los pescan los autos y agarran los perros y los van a botar a otras 
poblaciones, aquí han matado varios perros en auto en esta calle, una vez, la Juana, una perrita 
viejita ya, ¿te acordai Juani? ¿cuando votaron la perrita cuando veníamos en la esquina y los 
huevones salieron arrancando en auto? Era viejita más encima que…y la perra se dio cuenta y los  
tontos aceleraron imagínate que aceleraban y la perra corriendo eso si que fue fuerte.

ENT01: ¿Cómo cree que deberían ser las políticas públicas para acabar el abandono?

R04_pte: Tendría que haber una voluntad primero que nada. Voluntad de querer hacer ese trabajo, 
porque la Municipalidad y el Estado se desentienden del problema. La municipalidad tiene 
prohibido practicar la matanza de los animales, de partida, antes existía una perrera, que la 
municipalidad arriaba a todos los perros de ahí ¿qué hacía? A todos los perros los mataba y nadie 
hacía nada por eso pero como la gente empezó a sensibilizarse más, empezó a hacerle cariño a los  
perros, entonces empezó a protestar y a manifestarse para proteger a esos animales, pero 
actualmente no se hace ningún trabajo serio, salvo personas bien cariñosas que son de otro lado,  
tampoco del Estado ni de la municipalidad, son un grupo de personas particulares que se ofrecen 
para los perros para cuidarlos porque si no fuera por esa gente, ahí si que habría matanza de 
animales. Porque los que matan saben que están siendo vigilados y saben que la gente está 
pendiente de ellos porque cuando hay una matanza aparece gente a firmar, a averiguar que es lo 
que pasó, ahora no hay tanta impunidad como antes. Pero para otras personas no es tema, para 
qué, si no son importantes de las personas menos van a preferir los animales, si po, no les importa  
la gente común y corriente, ¿qué les va a importar un animal? Si no somos tan desarrollados para 
llegar a ese nivel. En Alemania, una persona destruye un hormiguero y casi un año y medio en la  
cárcel, en una plaza, que había retirado un hormiguero y el gallo tuvo que ir al juzgado y le  
sacaron la media multa, a ese nivel aquí no está po, ni en las comunas más pudientes se ve. Que 
no hay presupuestos, que no hay programas, que no hay nada. Y aquí en Chile hay más de un 
millón de perros vagos, más de un millón. Yo nunca pensé que habían tantos. Somos 7 millones y 
un millón de perros… es que hay demasiado, demasiado perro. 

Muchas gracias.



Erica Ernesta Carreño Silva. R06_flo

ENT01: Me gustaría que me contara a partir de su experiencia ¿siente que ha 
habido un cambio en el trato hacia los perros?

R06_flo: Si, es que los maltratan mucho a los animalitos. Antes, yo me acuerdo que antes 
teníamos 3 perros en la casa y todos los perritos eran como la familia de uno porque mi 
papá jamás nunca le pegó a un perrito. Se criaban dentro de la casa, le tenían su casa 
dentro, su buena comida, buen alimento. Los trataban muy bien, pero ahora no. Hay mucho 
perrito botado. La gente les pega, hay niños que no quieren a los animalitos, porque las 
mismas perritas que tengo yo, mis perritas ellas llegaron aquí y estaban debajo del auto, en 
una caja. Nosotros con la Romina las recogimos y nos dio pena de separarlas porque nos 
íbamos a dejar una sola perrita no más. Nos dio pena porque se iban a ir las otras y nos 
quedamos con la perra po, nosotros la queremos mucho. Siete años y la primera perrita que 
está aquí. Para nosotros la María Begonia era como la mejor Paola. Era muy cariñosa, la 
queríamos mucho porque era una maltesa negra muy inteligente mi perra, muy regalona, con 
decirle que en invierno dormía entre medio de nosotros y ella para ladrar sacaba la pura 
cabecita no más y ladraba sacando la cabecita debajo de las sábanas. Entonces yo pienso 
que cuando uno tiene un animalito, es para cuidarlo y quererlo. Yo pienso que los animalitos 
se quieren como al ser humano, porque si usted le da cariño al niño, el niño se va a acercar 
a usted; en cambio, el animalito, si usted no le da cariño no se va a acercar y si usted le da 
cariño al animalito, el animal, el perrito se va a acercar al lado suyo y la va a buscar porque 
sabe el perrito que usted le da cariño, sabe que usted lo va a alimentar, sabe que usted le va 
a hacer cariño, sabe que usted no le va a pegar, no lo va a maltratar. Hay perritos que, con 
solo mirar a la persona, ellos arrancan, se asustan, por qué, porque ven que la persona no 
tiene cariño para ellos y ve que son maltratados, ¡si tanto animalito que anda en la calle!

ENT01: Usted hace un rato dijo que el trato de los perros ha cambiado para mal. 
¿Por ejemplo, en qué lo ve eso a usted?

R06_flo: Tanto animalito que anda en la calle, que los botan, les pegan. En la misma 
televisión, cuánta veces no han mostrado de que la gente los amarran con alambre, ya,  
algunos les tiran agua caliente a los perritos para que salgan de las casas, entonces eso yo  
creo que ¡en ningún animal!, sea gatito, sea perrito, sea el animal que sea… yo pienso que 
no debe de hacerlo porque ellos tienen derecho de vivir igual que una persona, igual que un 
adulto, que un ser humano, tiene derecho a vivir y no tiene por qué ¡ser maltratado! Pero yo 
veo que ahora, ahora, a estas alturas de la vida, en el siglo que estamos viviendo… yo 
pienso que hay mucho maltrato hacia los animales.

ENT01: ¿Me podría nombrar el cuidado mínimo que necesita una mascota?

R06_flo: El cuidado mínimo… desde que nace uno tiene que desparasitarlo, colocarle sus 
vacunas, llevarlo a control, preocuparse de que el perrito esté calientito, como algo de 
calorcito como tengo a las mías yo, jejeje, eh, calientito, preocuparse desde que nace el 
perrito: cuidarlo con cariño, darle su comidita… ¡todo!



ENT01: ¿Cree que estos son los cuidados necesarios? ¿Por qué?

R06_flo: Sí. Porque si usted no lo cuida… se muere el perrito, se va a morir de frío, se va a 
morir de hambre… ¡y de parásitos! Porque lo primero son los parásitos, tienen mucho bicho, 
ellos tienen muchos bichos en el estómago, entonces uno tiene que colocarle sus vacunas y 
¡cuidarlo! Porque yo creo que lo primordial es cuidar los perritos cuando están chiquititos y 
cuando están más grandes igual porque a las mías yo las cuido, entonces yo creo que va en 
el cuidado de uno, va uno que tiene que preocupar de los animalitos, porque mejor no tengo 
perrito yo, no tengo animalito en la casa. 

ENT01: ¿En qué difiere usted con el cuidado que le da su vecino a su mascota?

R06_flo: Mire, mi vecina ella es como nosotros, ella cuida mucho a sus perritos. Ella tiene 
cuatro perros ahí en su casa y los cuida igual que una guagua. Ella los tiene dentro de la 
casa, les da su comida, les tiene su capita, los baña porque son perritos muy de… de casa. 
Son chiquititos, no crecen harto y me imagino que deben ser igual que nosotros –los 
perritos- porque yo nunca he escuchado que ella le haya pegado a sus perritos, que estén 
muertos de hambre. No. En ese momento ellos están solos y están adentro de la casita… 
calientitos.

ENT01: ¿Y en general como ve a sus vecinos como tratan a las mascotas?

R06_flo: Bueno, mi vecina de más allá tiene perrito pero siempre los ha tenido, la perrita los 
ha tenido en la calle. Ella le pone una caja para que para la perrita. Entonces hay veces que 
en el invierno. El año pasado en el invierno parió la perrita y debajo de un árbol ella le puso  
una caja de cartón y allí parió a los perritos. Yo de ahí no ví más a la perra, entonces pienso 
que no se debe de preocupar de sus animalitos. 

ENT01: ¿Cuánto perros tuvo a la perra ahí?

R06_flo: Como unos 15 o más. Si están, éstos ya los perritos venían para acá. Ya están así  
ya. Grandecitos los perritos. De ahí yo pienso que los regaló, se los llevaron… la otra vecina 
de al frente de ella tiene perro. Tiene una perra así, grande. Todo el tiempo está pariendo la 
perra y los perritos cruzan la calle, sale para afuera y ella no se si los regalará o los irán a 
botar los perritos porque tanto perrito que tiene. Pero la perra vive muerta de hambre. La 
perra grande vive muerta de hambre. La perra sale a comer afuera. A la calle. Tiene que 
venir para acá y le dan comida los vecinos, porque no se preocupan de… yo por mí, ella 
estuviera hoy en celo y yo no la dejo cruzarse porque si no voy a tener una casa grandota 
para tener hartos perritos, mejor que queden tal como están.

ENT01: ¿No ha pensado en esterilizarla?

R06_flo: Es que no sé cuanto sale la operación.

ENT01: Yo le puedo dar datos de esterilización gratis.

R06_flo: Porque no la quiero cruzar.



ENT01:  Y  acá  en  La  Florida  tengo  un  dato  donde  cobran  5  lucas  por  la 
Municipalidad. Después la llamo y le doy los datos.

R06_flo: Ya. Sí.

ENT01: Su vecina, la que me contaba que tiene los perritos casi botados… los 
perritos que están en la calle… ¿qué problemas provocan?

R06_flo: Mire, el otro día yo vi a la perrita con todos los perritos que iba cruzando la calle.  
Para un auto y la niñita va a buscar los perritos, porque como manejan el portón abierto yo 
creo que se les salen, pero de ahí no he visto si ha habido accidentes, si han matado algún 
perrito. Sí hay un perrito botado en la calle que lo atropellaron, pero no sé de quien es el 
perrito. Si es de la vecina de allá o la del frente pero estaba… no sé si estará todavía porque 
ahí estaba el perrito muerto cuando lo atropellaron. Perrito chiquito, bien chiquito. Es una 
pena porque a mi me gustan mucho los perritos. 

ENT01: ¿Aquí hay muchos perros abandonados?

R06_flo: Si. Andan pero todos los días perritos abandonados. En el consultorio habían como 
tres el otro día, incluso había uno que lo atropellaron y parece que le quebraron su parte de 
atrás porque andaba… se afirmaba más con las manitos y el potito lo tenía caído. Y ahí en el 
consultorio le colocan diario debajo de la banca en la noche y duerme el perrito. 

ENT01: A simple vista ¿cuántos perros cree que hay abandonados acá?

R06_flo: Hartos. Como 20 perritos, más po. Aquí en esta cuadra, sobre todo que llegan en  
la noche, en el día no es tanto, porque en la noche ya empiezan a llegar los perritos acá a 
dormir en el consultorio a refugiarse, se ven hartos. Si hay mucho perrito abandonado. No 
sé si los dejarán en la noche la gente que le abre la puerta para que salgan los perritos pero 
hay hartos perros abandonados.

ENT01: ¿Usted cree que el problema se acentúa en este sector o en general?

R06_flo: No, en general porque uno va por la carretera y andan perritos sueltos. Andan 
perritos botados, abandonados, entonces no solamente acá en La Florida, no solamente en 
La Pintana, sino que en todos lados hay perritos que están abandonados porque usted va 
por la calle, a veces, y se encuentra con perritos que andan botados, porque la gente no se 
preocupa de los animalitos, llegan y los botan, ya no les sirven tiempo o se aburren con ellos 
y los botan.

ENT01: ¿Cómo se comportan los vecinos con sus mascotas?

R06_flo: La vecina los trata muy bien, igual que la niña de aquí… tiene dos ella. Uno grande 
y uno chiquitito, una perrita. Ella los trata muy bien, porque ella los saca en el verano, los 
saca, los baña, andan limpiecitos los perritos, deben ser como de casa porque yo nunca he 
escuchado que ella maltrate a los perros como la vecina de acá. Es que no todos tienen 
perritos. La otra señora de la esquina tiene dos o tres, parece que son de esos peluditos, 
poodle, de esos tiene ella, pero esos son de casa, ella los tiene como una guagua. 



ENT01: ¿Tiene vecinos que traten mal a los perros, como la que me contaba?

R06_flo: Aparte de eso y el caballero de ahí que tiene la perrita cuando tiene los perritos no 
más, pero yo no he sabido que maltraten los perritos acá, porque no todos tienen. el vecino 
de ahí tenía uno que llegó, el Luis Miguel, el año antepasado y él lo recogió. Le daba la 
comida, lo bañaba, salía para todos lados con su perrito y de repente el Luis Miguel 
desapareció y nunca más supimos de él. No sé si se moriría, yo creo que se ha ido. Pero 
que yo sepa que los vecinos de acá maltraten algún animalito… no.

ENT01: ¿Cuál es el comportamiento que usted ve que las personas tienen con los 
perros abandonados?

R06_flo: El maltrato. Esa cosa de que si el perro se acerca a usted, ‘yo le tiro una piedra o le 
pego una patá’, por eso es que los animalitos, a veces de la misma casa, se arrancan los 
animalitos. Por qué, porque los mismos dueños de los perros los tratan mal y los animales 
se buscan… donde hay cariño, donde hay afecto. Lo mismo que pasó con ella… la perrita 
andaba… la mamá de ella anduvo todos los días, llegaba a la carnicería… andaba botada la 
perrita. Quedaba preñada y llegaba a la casa a tener los cachorritos pero de ahí, tenía los 
perritos y ya salía a la calle nuevamente y andaba flaca porque no le daban comida… nada. 
Se mantenía con la comida que le tiraban huesitos de la carnicería y en la feria po. Los días 
que habían feria, comía cosas que botaba la gente de comida. Y ahora hace mucho tiempo, 
yo creo que murió la perrita, porque hace mucho tiempo que no la veo. No sé que habrá 
pasado con los perritos. Yo a la perrita ¡hace mucho tiempo que no la veo!. Ni siquiera en la 
feria, porque cuando yo iba a la feria, le decía a mi viejo, ‘Sergio, mira, ahí va la mamá de las 
perritas que tengo yo’, porque son iguales, si son iguales. 

La señora me conocía, igual me vino a tirar los perritos. Por eso lo hizo, porque la otra vez  
tuvo un perrito la perrita antes y yo pasé un día y me gustaron los perritos. Yo le pedí uno. 
Después me dijo ‘venga tal día a buscarlo’. Ya, yo fui tal día, ella ya lo había regalado. Me dijo 
‘ya los regalé, no hay perrito’ y justo pasamos el día antes con la Romi y habían perritos y le 
hicimos cariño a los perritos, todo, y al otro día fuimos a la feria, cuando volvimos estaban 
los perritos bajo del auto y nos quedamos con los perritos y ahora ya han estado en celo y 
nosotras no queremos cruzarlas, no queremos ni por nada que tengan perritos porque, una 
que arrendamos nosotros y otra porque no tenemos el espacio como para tener hartos 
perritos y me va a dar pena botarlos, entonces, para que tenga perritos la perrita y después 
deshacerme de ellos, irlos a botar, yo creo que es un crimen ¿cierto?. Entonces que se 
queden tal como están las perritas.

ENT01: El sector tiene harto potrero por aquí cerca… ¿es frecuente que vengan a 
tirar animales acá?

R06_flo: Sí. Ahí en la Calvo, que es una cancha que nombran ‘la Calvo’, ahí hay mucho 
perrito botado, ahí van a botar los perritos. 

La otra vez habían como 10 perritos botados. Harto perrito. Si ahí paren las perritas a veces  
y como hay gente que duerme… había gente que dormía ahí en ese sector así con cajas de 



cartones, la gente que va a tomar ahí, todo eso, que no tienen donde estar, ellos los 
alimentaban a los perros pero habían muchos perros la otra vez donde los van a botar.

ENT01: ¿Qué sentimiento le inspira un perro abandonado?

R06_flo: Me da pena, mucha pena. Hay unos perritos que son de esos malteses que son 
crespitos, andan todos sucios. Allí al frente, por ese mismo pasaje, nosotros nos íbamos a 
traer una perrita que estaba botada, no botada porque después apareció la dueña, pero 
andaba toda sucia, tenía esta enfermedad, cuánto que se llama, que cuando quedan 
peladito, 

ENT01:  Tiña…

R06_flo: Claro, y se le estaba cayendo el pelito. Muy mal cuidada la perrita, ni siquiera con 
comida porque estaba muy desnutrida, muy flaquita, entonces para mi los perritos y los 
animales que sean, mire, yo tengo mis cuyis y los quiero igual que si fueran… ¿está bonito, 
cierto?

ENT01: ¿Cuáles son los motivos que usted cree por los que la gente abandona a 
sus perros?

R06_flo: Porque no les gustan. No les gustan tener animales. Entre paréntesis, no les gustan 
los animales. O puede que sea que no tiene alguna persona para comprarle alimento y es 
mejor que los perritos se alimenten en la calle y otra gente que les gusta que el perro esté 
en la calle, no dentro de la casa, que prefiere tenerlo todo el día en la calle al perro, que 
ande todo el día tirado en la calle, en la calle comen de todo y después llegan a dormir.

ENT01: ¿Acá se da eso?

R06_flo: Sí. Muchas personas acá hacen eso. Dejan los perros que anden todo el día en la 
calle y en la tarde llegan a la casa. De no preocuparse de estarles comprando comida, 
porque para tener un perro, uno tiene que gastar, tiene que comprarle su comida, entonces 
ellos, para no gastar… dejan los perritos en la calle. 

ENT01: ¿Usted siente que el perro le aporta algún beneficio? ¿en qué sentido?

R06_flo: Sí. Porque son cariñosos, son cariñosos aparte que cuando estoy sola yo juego con 
ellos, les voy a dar comida, les lavo su platito, su cosita para el agua, ellos juegan conmigo, 
yo pienso que… sí, acompañan, cuando tiene un animalito en la casa es una compañía que 
se tiene. 

ENT01: Las dos ahí la acompañan. ¿Quién piensa que debería hacerse cargo de los 
perros abandonados?

R06_flo: Fíjese que la municipalidad.

ENT01: ¿Y acá se ve alguna intervención de la municipalidad?



R06_flo: Es que yo nunca he visto nada de la municipalidad. Lo que he visto siempre es que 
pasan camionetas que… a vacunar los perritos pero  hay gente que no tiene como para 
vacunar a su perro, no tiene dinero para pagar, ¿ya? Y al no tener dinero para pagar… los 
perritos se enferman, entonces qué es lo que pasa, porque no hay nada gratuito, ellos no 
van como para decir ‘pucha, ya, hoy día vamos a hacer una campaña de… traigan hartos 
perritos para vacunarlos’, pero gratuito, para la persona que no tiene, excepto para la que 
tiene, que es diferente. Entonces, yo creo que la municipalidad debería ver el tema de los 
animalitos, sobre todo los animalitos abandonados, esos que están en la calle, maltratados, 
tendría que la municipalidad hacerse cargo de eso.

ENT01: ¿O sea que no llega ningún tipo de ayuda gratuita?

R06_flo: No. No. Que yo sepa, no, yo llevo más de dos años viviendo, como cuatro años acá 
y nunca he escuchado que se haya hecho algo para los animalitos, de decir ‘pucha, hoy día 
voy a llevar a mi perrito para que lo inscriban, le den algo’, como en otros sectores que yo  
he visto que llevan a sus mascotas para ver la gracia que tienen sus mascotas en los 
juegos… ganan premios, carreras, todo eso. Acá no hacen de eso. Ninguna cosa.

ENT01: ¿Tampoco incentivan campañas de educación?

R06_flo: No. Nada, nada, ninguna cosa. Y sería bueno que se hiciera porque hasta yo llevaría 
mi perro ¿cierto? Sería muy bueno por el hecho de que hay perritos muy inteligentes, hay 
animalitos muy inteligentes que usted les habla y ellos entienden y hacen cosas muy bonitas, 
en cambio, si usted… si la municipalidad no hace nada, no viene a hacer algo en la plaza,  
algo para los animalitos, que uno los saque de la casa, ya, y muestre lo que hace el perro.  
Acá no se hace nada, en cambio en otros países si se llevan a la peluquería, se arreglan bien  
bonitos los perritos, van a participar en concursos, ¿cierto? Acá no se hace nada de eso con 
los perritos, excepto la gente que tiene plata. Eso sí. Que la gente que tiene plata, ellos 
llevan a sus perritos pero la gente que es clase media como uno… no lo toman en cuenta. Y 
eso sería bueno que, la gente de clase media como uno, la gente de clase baja como uno, 
que también fuera tomada en cuenta con los animales, sería bueno, porque mucha gente 
que llevaría a sus perritos po.

ENT01: ¿Usted conoce gente que quiera tener un perro pero que no tenga plata 
para tenerlo?

R06_flo: La Romi. La Romi quiere tener perrito pero no puede, una porque no tiene dinero y 
otra porque el departamento es muy chiquitito. Entonces, y así mucha gente que puede que 
quieran tener perrito y no lo pueden hacer por circunstancias que a lo mejor no tienen dinero 
para mantener su perrito o no tienen el espacio donde tener su perro.  Acá por lo menos a 
mi me da el espacio para tenerlo.

Muchas gracias. 



Nancy Nicholls. R08_con

ENT02: A partir de tu experiencia de vida en general, ¿cómo encuentras tú que ha ido 
cambiando el trato hacia los perros?

R08_con: Bueno habría que distinguir entre el trato de los perros mascotas, digamos, de los 
perros callejeros. Yo, no siempre he tenido perros, más bien he sido de tener gatos. Este perro que 
tengo ahora es un perro que heredé de mi mamá, pero sí siempre -porque me gustan mucho los  
animales- me he fijado en los perros callejeros y hubo un tiempo con una amiga que 
rescatábamos perros, bueno, también gatos, de la calle, entonces siempre he estado como 
conciente de que existen dos categorías, de perros que tienen dueño, que son de casa y los perros 
como callejeros o abandonados y… a ver, cómo ha cambiado, respecto a los perros como de  
casa… yo creo que ahora ha surgido toda una industria asociada a los cuidados del perro, todo un 
comercio que se vende todo tipo de artículos para perros y que a mí me llama la atención porque,  
como yo viví un tiempo en Inglaterra, cuando yo me fui a Inglaterra que fue, que se yo, hace más 
de diez años, allí existían los petshops y aquí no existían, entonces para mi era como me 
encantaba ir a los petshops porque veía toda esta cosa exótica.

ENT02: ¿Cómo era la situación en Inglaterra en cuanto a los perros?

R08_con: Lo que pasa es que en Inglaterra, los animales son muy importantes, tienen un estatus 
muy importante y la gente que tiene en su casa perros o gatos u otras mascotas, en general los 
tratan muy, muy, muy bien. Por supuesto, hay casos también de negligencia y hay, que se yo, 
programas de televisión que se dedican a eso y hay una organización de rescate de animales, pero 
son, son muy bien tratados, incluso, los animales que son rescatados, cuando son entregados a 
personas, después de un tiempo, esas organizaciones visitan a la familia que adoptó el animal 
para cerciorarse de que lo están tratando bien y de que está en buenas condiciones, etc. Entonces 
hay como todo un cuidado bien importante, entonces, a mi me llama mucho la atención bueno, 
los petshops, porque vendían todas estas cosas que aquí en ese tiempo no existían, así como 
juguetes para animales y las capitas, bueno, todos esos accesorios que después aquí comenzaron a 
llegar y es como la misma idea. Entonces yo creo que ha cambiado, ha cambiado eso, ha  
cambiado que han proliferado las veterinarias, o sea, en el barrio a donde yo vivo, hay muchas 
veterinarias en circunstancias que antes no existían. Nosotros, digamos, en mi familia de origen y 
ahora yo con mis animales, los llevamos a una clínica veterinaria específica que está desde que 
yo era chiquitita y aunque nos queda no tan cerca, en comparación con las nuevas que han  
surgido, seguimos siendo fiel a esa veterinaria que la conocemos desde siempre y el veterinario  
nos conoce de toda la vida y es muy bueno, etc. Pero bueno, eso ha sido una de las cosas que he 
visto que han cambiado. Muchas veterinarias, todos estos productos que además se encuentran en 
los supermercados, incluso si uno va al Bío Bío, venden las capitas de perro… como que también 
se ha transversalizado.

Hay más, tal vez, también, información en la televisión, por ejemplo, supongo que en los otros 
medios de comunicación también, pero me he fijado más en la televisión como existen estos 
programas también de cable y hay algunos canales que están dedicados a las temáticas de  
animales, el Animal Planet  y que tiene algunos programas de animales domésticos de perros, el  
Encantador de Perros, no sé, entonces hay mucha más información que antes y eso, de algún  



modo -no lo había pensado- pero cambia también el estatus del perro al interior de una familia,  
pensando en el perro como mascota. 

Y lo otro que visto que también ha cambiado es esta idea de tener perros de raza. Antes, yo me 
acuerdo cuando era chica uno no veía tantas razas de perros, o sea, yo me acuerdo así, no sé, los 
collies, los pastor alemán, los bóxer, los cócker, pero ahora hay muchas más razas y también, 
bueno, en el barrio donde yo vivo, hay mucho edificio y hay mucho perrito chico en los edificios,  
porque hay mucho edificio en que dejan tener perros y en las casas, bueno, de todo, perros más 
grandes, que se yo, pero muchos de raza, o sea, la gente sale a pasear con sus perritos y hay 
ciertas razas que están como de moda, no sé como se llaman esos perritos que son chicos, de pelo  
corto, ¿que tienen como una cola rara?

ENT02: Los pug…

R08_con: Eso. Eso, por ejemplo, en el barrio donde yo vivo se ven muchos, muchos, muchos, 
muchos, entonces, también está la noción de que eso significa comprar un perro, entonces 
también está la idea de que compras un perro y estás dispuesto a pagar harta plata por tener un 
perro de raza, entonces eso yo creo que también ha cambiado, antes no era así. 

ENT02: Bueno, los criaderos. Hay todo un tema con eso. Ehm, en tu barrio, ¿se ven perros 
abandonados?

R08_con: A ver, hay una situación que es bien particular, que yo vivo en una calle que desemboca 
en una plaza que es una rotonda y ahí en esa rotonda en la plaza, hay una diarera y en otra de las 
calles que desembocan a esa plaza… hay negocios, así como típico los negocios de la esquina 
están ahí: que la panadería, la verdulería, hay peluquería… los típicos negocios de barrio y ahí, 
entre la diarera, que es así como del barrio, conocida y todo y otros negocios de por ahí… tienen 
perritos que alimentan, tienen sus camitas. Uno a veces pasa por esos negocios y hay camitas de 
perro, hay comidita…

ENT02: ¿En la calle?

R08_con: Yo no sé, es un estatus como entre medio. Me pareciera –nunca lo he hablado con la 
diarera- pero que son sus perros, pero ella está todo el día ahí. Llega tempranito en la mañana y se 
va, no sé, se irá a las ocho, no sé, y los perros se quedan ahí, duermen ahí. Ella los cuida. 

ENT02: ¿Son varios?

R08_con: No, deberán ser unos dos o tres máximo. 

ENT02: ¿De raza?

R08_con: No, son mezcla, pero no son perros finos, finos, no. Y se ve poco perro callejero como  
en otras comunas. Sí, hay poco.

ENT02: ¿Conoces la información que se difunde de la Municipalidad de Las Condes 
respecto a la tenencia responsable de animales?



R08_con: Mira, lo que sé de la comuna es que a veces hacen campañas de vacunación y esas son 
como bien publicitadas, incluso en esta misma plaza, de repente hay un cartel inmenso que dice 
‘tales días se irá a vacunar perros y gatos de forma gratuita’. Déjame pensar si he leído alguna 
otra información… no, creo que no. Aunque yo soy bien volada de repente con la información 
como callejera, pero ese cartel es tan grande que siempre lo veo pero que tiene que ver con las  
vacunas, pero no así específicamente de otros temas relacionados con tenencia responsable, me 
parece que no. 

ENT02: Y en la casa tienes un perro…

R08_con: yo tengo un perro y tengo dos gatos. 

ENT02: ¿Qué edad tienen?

R08_con: A ver, la Milú –como te digo es una perrita que heredé de mi mamá- está viejita, debe 
tener unos 13 años, doce, trece años. 

ENT02: ¿Cuánto tiempo lleva contigo?

R08_con: Conmigo lleva tres años, si, pero yo la conozco de toda la vida, entonces fue como que 
se trasladó de casa.

ENT02: ¿Podrías nombrar los cuidados mínimos que necesita una mascota?

R08_con: Bueno, en primer lugar la alimentación, de tenerle una alimentación adecuada, la Milú 
come los pellets, Pedigree, y con ese paté que venden para venderle extra, Pedigree, entonces su 
alimentación es básica, su agua, los cuidados veterinarios que es mantener sus vacunas al día,  
bueno, obviamente cuando se enferma, cuando se ha enfermado partimos con ella al veterinario o  
más bien el veterinario ha ido a la casa porque hubo un tiempo que teníamos cuatro, cinco gatos, 
más la Milú, entonces llevarlos a todos al veterinario se nos hacía complicado. El veterinario la 
iba a ver a la casa. Bañarla, algunas veces la llevo al veterinario para que la bañen y otras veces la  
baño yo para que no me salga tan caro. La baño y la seco. Bueno y que tenga su espacio, ahora 
ella es… mi mamá no la crió como para sacarla a pasear. Es súper temerosa, entonces ella no 
sale, de hecho, cuando la hemos sacado a pasear… de repente como que pone el freno, no quiere 
seguir y si ve algún perro hay que tomar en brazos… pero sí, como vivimos en casa y hay un 
patio grande atrás… ella puede salir pero la Milú duerme, ella no es de andar, de repente con los  
gatos así como que se corretean y lo que hace es salir a tomar sol… se tira a tomar sol pero no es  
así de… una perrita loca de andar haciendo cosas ni nada. Yo creo que ahora que está mayor está 
más pasiva, pero tampoco antes era así de que saliera por ejemplo, pero siempre vivió en casa 
entonces siempre tenía espacio como para salir y recorrer y qué se yo po. Entonces, eso y bueno, 
tenerle su camita, ella tiene una camita de perro. Hasta hace unos pocos meses ella dormía en la  
pieza de mi hija, arriba, y en el día la camita se bajaba y ella podía andar por la casa, qué se yo,  
pero ha empezado a ponerse como… bueno, siempre ha sido así, pero ahora más: se hace pipí en  
todas partes, se hace caca en todas partes, entonces como que al final tuvimos que, en la noche, 
restringirla a la cocina, entonces ella tiene su camita en la cocina. Duerme ahí.  Y durante el día,  
que hay siempre gente, que es más fácil abrirle la puerta, sobre todo en el invierno para que salga 
y todo está en la casa, así que eso es respecto. Ella sale al baño, lo que pasa es que a veces un día 
puede hacer 5 veces pipí y de esas cincos, dos se le olvidan y hace en la alfombra, jajaja. 
Entonces, eso ha sido problemático porque, claro, empezó como… dormía arriba, después dormía 



abajo en un escritorio pero también se empezó a hacer pipí en la alfombra, entonces finalmente  
terminó en la cocina que, si se hace ahí, es mucho más fácil limpiar. 

Y, ¿qué otro cuidado?, la regalonitis, que es más regalona de marido, es como súper regalona de 
él y él como que le hace ‘añuñús’ y la toma. 

ENT02: ¿Cómo es físicamente?

R08_con: Es una chiquita. Es una bichón frisé, pero no es así súper peluda porque siempre, de 
chiquitita, tuvo un problema de alergia entonces atrás anda como media peladita y a veces,  
cuando va a la peluquería, pido que la dejen más peladita porque se anuda mucho y en este  
tiempo anda con capita porque bueno, el frío y toda la cosa. Entonces es chica, igual es chica. Un 
gato de los que tenemos es como del porte de ella. Así que eso diría yo de cuidado.

ENT02: Sobre la Milú, ¿qué cosas de ella son las que más te gustan?

R08_con: Tiene una carita preciosa, así como cuando te mira, es blanquita y tiene unos ojitos 
redondos así como de esos ositos de cuento, de cuento antiguo, entonces eso me gusta, cuando 
pone su carita tierna. Cuando la gente llega, ladra, lo que es como fome, pero si ve que es uno de  
nosotros se pone feliz, la típica… el típico recibimiento que tienen los perros hacia sus dueños, 
eso es como súper lindo. Y han habido cosas que han sido puntuales pero que han sido súper 
lindas que, por ejemplo, uno de los gatos que tenemos, un gatito recogido que lo recogimos 
chiquitito, y ella se fascinó con el gatito chiquitito y ahora ya es grande. No sé que pasó ahí, pero  
le llamó la atención esa cosa chica que andaba por todos lados y ella como que estaba así como  
que no sabía mucho qué hacer. Lo perseguía pero no le hacía nunca daño. Y después que pasó un 
poco así como la sorpresa, la gatita adoptó a la Milú y dormían juntas, entonces la gatita se ponía 
encima de ella y la Milú un poco como que no sabía qué hacer, pero la dejaba y estaban juntas 
dos eso era como muy, muy, muy tierno.  Esas son las cosas que me gustan de ella, que es como 
súper cariñosa y bueno lo otro que es divertido es cuando… lo único malo es que hace sus 
necesidades a veces adentro, entonces yo la reto y ella sabe perfectamente entonces se agacha y 
pone la colita para abajo y así como que trata…

ENT02: ¿Entre las patitas?

R08_con: Sí, como que pasara inadvertida. Se va caminando así como que casi quisiera 
desaparecer. 

ENT02: ¿Cómo es la rutina que tienen con la Milú?

Los días en la semana, mi marido se encarga de las mascotas en la mañana, o sea en realidad, 
ahora se encarga en la mañana y en la noche. Los gatos son molestosísimos, o sea, ellos pueden 
estar a las seis y media de la mañana ya armando un escándalo porque consideran que ya es la 
hora que hay que levantarse para alimentarlos y qué se yo y el que se levanta es él, de hecho está 
un poco aburrido del tema. 

ENT02: ¿Así como que está aburrido del tema?

R08_con: Sí. Son súper pesados, entonces la forma que tienen de hacerlo: se tiran arriba de la 
cama, encima de nosotros, empiezan a rasquetear toda la cama, juegan y pasan arriba, o sea, en el 
fondo es como ‘despiértense’. Entonces él baja y ahí está la Milú, entonces su rutina, él les abre 



la puerta para que vayan todos al baño, les prepara su comida y ya, ahí queda. Después bueno, 
como nosotros trabajamos, tenemos una hija, él la lleva al colegio pero hay una señora que va 
todos los días, entonces la Milú nunca está sola. Ahí yo sé, porque el fin de semana es más o 
menos lo mismo, ella duerme. La Milú duerme, la mayor parte del día ella duerme. Esa es su vida 
y, como te digo, a veces sale al patio pero da una vuelta o cuando está el solcito se pone a tomar  
solcito, es súper comilona. Siempre que uno está en la cocina, por ejemplo los fines de semana 
que nosotros estamos… le llevamos su camita al living cuando estamos en el living entonces para 
que esté con nosotros, esté al lado de la estufa y eso le encanta y se lleva bien los gatos entonces, 
de repente, la gata chica quiere jugar con ella pero ella no le hace mucho caso porque no tiene 
mucho interés en jugar y cuando uno está cocinando ella está ahí, porque algunas veces le damos 
alguna cosa rica, entonces cada vez que una cocina está ahí como a la espera y bien, cada cierto 
tiempo abrirle la puerta y llevarla para afuera porque sabemos que ese es un tema y de repente 
Jonathan es el que más la regalonea, se la sube a la falda o qué se yo.

ENT02: Sobre tus vecinos ¿difieres con ellos sobre el trato que le dan a sus perros?

R08_con: Casi todos los vecinos tienen animales pero unos tienen gatos y otros tienen perros. A 
ver, por ejemplo mi vecina del frente tiene un perrito -la historia es bien particular porque era el  
perro de un vecino de unas cuadras más lejanas de nuestras casas- que iba todos los días a verla a 
ella porque parece que el perrito, la señora que hacía el aseo y se quedaba con los niños -es una 
familia de muchos niños- como que les molestaba ese perro y lo dejaba afuera pero el problema 
que el perro estaba todo el día en la calle. Entonces ella, que parece no sé, le empezó a hacer 
cariño, lo empezó a aguachar y llegado un momento que el perrito no se quería ir porque parece 
que en la casa no lo pescaban mucho, entonces llegó un punto, en que además le dio mucha pena,  
y fue a hablar con los vecinos que si se podía quedar con el perro y le dijeron que sí. Como que 
no tenían mucho interés por el perro en realidad, entonces ahí tiene ella a su perrito y lo trata  
súper bien, súper, súper bien y lo saca a pasear y es un perro que tiene su pelaje lindo. Está súper 
bien cuidad, bien querido. Tengo otra vecina que a ella no la conozco. Esta que te cuento de al  
frente, es una señora que como nos hemos hecho bien amigas, como súper chora ella. Y esta otra 
vecina, al lado de mi casa, cerca hay un pasaje pero esta es una casa al fondo del pasaje, pero sé  
más de ella por el patio, porque los patios se conectan y la escucho mucho pero además porque 
hace como dos años le atropellaron a su perrita y mi marido y mi hija estaban ahí entonces como 
que lo vieron y después fuimos a hablar con ella para saber… –la perrita murió- pero no estaba, 
pero sé que –era un cocker-  pero se que después se compró otro cocker porque también lo veo 
desde el segundo piso de mi casa, veo el patio y se que tiene otro cocker y la escucho hablar con 
la cocker y se ve que también la quiere ene y la trata súper bien. Así que eso son como los casos 
de perros porque los otros tienen gatos. 

¿Cuál es el comportamiento que tu ves que las personas tienen con los perros abandonados?

R08_con: A ver, como los perros así como uno dice anda en una calle transitada y hay un perro 
abandonado es como no pescar. A mi a veces me pasa que digo no voy a mirar a ese perro porque 
se que si lo miro me van a dar ganas de hacer algo y no siempre puedo pero también siento, de  
hecho, con la Ana López, una profesora de acá, el año pasado recogimos un perrito de la calle,  
porque las dos somos amantes de los animales, que estaba en los huesos, era un perrito chico,  
estábamos en el centro, estaba lloviendo… no pudimos y la Ana se la llevó a su casa y de ahí 
empezamos a buscar quien lo podía tener… finalmente conseguimos una persona, de esas 
personas que tienen como esos hogares temporales que uno pasa un poco de plata para su  



alimentación y todo hasta que uno lo ubique pero llevamos un año y no lo hemos podido ubicar y 
esta persona lo tiene… pero le pasamos la plata mensual entre las dos. Es una perrita, se llama 
Luna, está feliz además porque ella ya considera que esa es su casa. Existe ahí todavía, de repente 
se abren posibilidades para que alguien lo tenga pero el problema que es una quiltrita, es muy  
tierna pero la gente a veces busca cachorritos o de raza entonces ha sido súper difícil regalarla.  
Igual he visto gente que se enternece con los perros. Hace como dos años – no sé si ubicas el 
Apumanque, que es un centro comercial- había amarrado un perro afuera a una tienda y un 
cartelito que decía ‘me abandonaron, rescátenme’, no me acuerdo bien la leyenda pero era algo 
así. Nosotros lo vimos, nos acercamos y le preguntamos, me parece que al acomodador de autos, 
dijo ‘sí, este perro lo vinieron a dejar ayer, está desde ayer aquí’ y se comenzó a acercar más 
gente, unos fueron a comprarle comida, otros fueron a comprarle comida para darle agua. Yo 
decía si nadie se lo lleva, me lo voy a llevar. No puedo dejar este perro aquí solo, pero en ese  
minuto tenía a la Milú más los cinco gatos, entonces igual era complicado y justo estábamos los  
tres, mi marido, mi hija y yo y ahí viendo, llamando gente, me acuerdo que había una española 
que estaba súper sensibilizada con el tema, ella también tratando de llamar, lloraba por el teléfono  
a ver si podía ubicarle lugar y llegó una señora y preguntó de qué se trataba y le explicamos, se  
quedó un rato ahí, se fue y cuando volvió de hacer su compra dijo ‘yo me lo llevo. Me fui, dije no 
puede ser si es que nadie se lo ha llevado yo me lo voy a llevar. No me lo puedo quedar pero lo  
voy a tener para ubicarlo’.

ENT02: ¿Qué perro era?

R08_con: No era de raza pero era precioso. Al parecer era bien cachorro pero ya era grandecito, 
entonces iba a ser un perro grande pero muy lindo. Y, bueno, estaba muerto de hambre y de sed 
porque cuando le compraron la comida y el agua… se la tomó todo. Entonces las dos actitudes: 
gente que es como súper preocupada, los que están amantes de los animales igual hacen algo pero 
también, claro, a veces uno ve muchos perros callejeros y yo se que también, porque me pasa a 
mi, uno no se puede hacerse cargo de todo. Hace poco, con la Ana, vimos uno por acá y le fuimos 
a comprar un almuerzo y le pusimos el almuerzo para que comiera porque no lo podíamos llevar  
pero por lo menos darle comida…

ENT02: ¿Cuáles crees tú que son los motivos que tiene la gente para abandonar a los 
perros?

R08_con: Bueno, yo creo que una persona que abandona los perros es porque no lo quiere 
realmente, no hay un real cariño. A mi me cuesta entenderlo porque yo no no podría hacerlo. O 
sea, si en algún minuto, yo entiendo que hay problemas, que a veces la gente se queda sin plata,  
cambia su situación, se van a otra… cambian de ciudad. Bueno, pueden haber miles de razones 
para que un perro no pueda seguir estando en una casa pero abandonarlo eso encuentro que es 
una actitud bien cuestionable éticamente y me cuesta entenderlo también porque yo creo que 
cuando una tiene un animal… se encariña con el animal. O sea, a mi el caso de la Milú… yo soy 
mucho más gatos, entonces podría decir yo ‘quiero mucho más a mi gato que a la Milú’ pero 
jamás en la vida podría abandonar a la Milú, entonces me cuesta entender que otra gente si lo  
haga, pero sé que bueno, que es así. Tiene que ver con eso, con razones, con cuestiones objetivas  
pero con que la gente, realmente, falta a la ética, los valores porque, finalmente, estos animales 
dependen de esas personas. Se han criado también con pocas capacidades de sobrevivencia,  
entonces abandonarlo es como muy, muy cruel. Ahí, más que las situaciones objetivas, lo que 



falla es eso, el tema valórico, porque siempre hay alguna posibilidad de buscarle una solución que 
no implique abandonarlo. 

Bueno Nancy, eso sería, muchas gracias.
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