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Contra la Ley Varela

Sara Sefchovich

La semana pasada dediqué este espacio a presentar una petición que se subió a la plataforma
Change.org para oponerse a la llamada Ley Varela, que una diputada de ese nombre presentó
ante el congreso de la CDMX relativa a los derechos de los animales.

Recibí muchos comentarios, entre ellos el de una lectora que me dice que antes de cali�car a la
iniciativa “de inútil y como una propuesta hecha por locos”, debería considerar que “si bien esta
ley es susceptible de reformas en algunos puntos, tiene varios puntos positivos”. Y menciona
entre estos (los resumo): la prohibición de la crianza de animales y su venta pues eso permite
hacer negocios turbios, la prohibición de los concursos y exhibiciones de belleza pues eso
atenta contra la dignidad animal, la prohibición de tener animales para el trabajo pues se les
explota y maltrata, la prohibición de las corridas de toros, peleas de perros y de gallos pues se
hieren salvajemente y sufren mucho, la prohibición de que existan zoológicos pues son lugares
de tortura para los animales. La misiva termina a�rmando la urgencia de una legislación que
permita rescatar la dignidad y respeto que merecen los animales.

Comienzo mi comentario de hoy diciendo que no podría yo estar más de acuerdo con que urge
proteger a los animales, que en México son violentados con una saña y crueldad como en
pocos países. He sido defensora de los derechos de los animales desde hace un cuarto de
siglo, tanto activamente como a través de muchos textos publicados aquí en EL UNIVERSAL.
Pero también he dicho, respecto a este y otros problemas, que cambiar las cosas se logra con
leyes, pero sobre todo con educar a la sociedad.

Pero si a la ley nos referimos, estoy convencida de que no sirve cualquiera, necesitamos una
que sea la correcta, porque ya vimos que lo mal hecho termina por provocar más daño que bien,
como fue el caso de la que prohibió animales en los circos.

Lo correcto quiere decir que sea realista considerando a) que vivimos en un país en el que la
pobreza obliga a las personas a tener animales de trabajo, b) que vivimos en un país en el que
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no está prohibido hacer negocios, c) que vivimos en un país en el que las personas no obedecen
las leyes ni las autoridades se dan abasto para hacerlas cumplir, d) que vivimos en un país en el
que tanto a las personas como a las autoridades les importan nada los animales.

Pero lo correcto también quiere decir que una ley no sirve cuando se hace a partir de la pura
ideología, como es el caso. Oponerse a quienes hacen negocios, atribuir ideas clasistas a los
animales, igualar todo sin reconocer que hay cosas más importantes que otras (es ridículo
poner en el mismo nivel lo que sucede en ese horror que es San Bernabé en el Estado de México
y en una exhibición de perros o castigar con más severidad al veterinario por la muerte de un
perro callejero que por la de uno doméstico), sólo es señal de querer exhibir posturas
políticamente correctas según la moda del día y más bien expresa los complejos de quienes lo
proponen que las necesidades de los animales y las posibilidades de hacer una ley que resulte
efectiva y aplicable en nuestro país.

En conclusión: por supuesto que hay que acabar con el sufrimiento de los caballos carretoneros
en Neza y en carretas turísticas en Yucatán, pero hay que darle a los dueños formas para vivir
sin eso. Y no hay que acabar con los perros que detectan drogas y ayudan a rescatar a personas
atrapadas bajo los escombros. Y por supuesto hay que evitar el maltrato pero no prohibir los
zoológicos. Y acabar con los espectáculos y apuestas en los que los animales sufren, pero eso
no será posible mientras haya intereses poderosos atrás. Necesitamos urgentemente una ley,
pero una que esté bien hecha, que contemple con realismo la situación y que no consista solo
en prohibir sino también en proponer y ayudar.
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17 comentarios Ordenar por 

Ricardo Aguilar
Coincido;
El problema básico es la educación.
A un país dirigido por una casta política ignorante y corrupta, similar a Perpetuo del Rosal (de los
cómics de Ruiz) no se le puede pedir que respete a los animales,cuando por básico principio debe
respetar primero la vida humana.

Un gobierno al que no le preocupa siquiera dotar de los servicios elementales a sus gobernados
para subsistir dignamente,que le puede importar el sufrimiento animal ?
Un gobernante que proporciona agua por quimioterapia,que interés puede tener para educar a una
sociedad y que esa sociedad respete cualquier manifestación de vida
Funcionarios con sesgo ideológico, que de bueno pueden generar.

Me gusta · Responder · 6 · 1 d

Ricardo Aguilar
* cómics de Rius

Me gusta · Responder · 3 · 1 d

María Del Carmen Vila
Pero la casta polìtica saliò de una casta familiar...
Me gusta · Responder · 1 d

ZIelyto MIranda
Haha está pendeja hablando de un político ? Quien será haha, que le avisen que utilizar el
plural es vital para no denostar el enojo por su presidente

Me gusta · Responder · 1 · 1 d

Mostrar 1 respuesta más en esta conversación

Armando Rodea Salcedo
??????????QUE INTERESES PODEROSOS HAY EN LOS CARRETEROS TURISTICOS DE
MERIDA?????

Me gusta · Responder · 1 · 1 d

Francisco Javier Lizarraga Brito
La administración pública en sus modalidades ocupa de mentes abierta no rígidas.

Más antiguos

Agregar un comentario...
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El pueblo de México no se merece el paupérrimo servicio que le otorga la administración pública en
sus distintos modos.

El Congreso Local de Sinaloa está compuesto (Diputados) por mentes obtusas y obcecadas.

Las indagatorias a criminales de alta monta en México no prosperan, en alguna instancia se
obtruyen por la corrupción imperante.

Amlo una cosa es lo que piensa, dice y hace alejado de la unidad, aunado a los que hacen sus
secuaces caos en la cosa pública.… Ver más
Me gusta · Responder · 1 d

ZIelyto MIranda
Y esto que tiene que ver con el artículo? Pues todo lo que mencionas es algo que ya
sabemos, mejor cuenta que propones?

Me gusta · Responder · 1 · 1 d

Hugo Peon
Y sobre todo necesitamos una verdadera revolución cultural y de estudios, muchos de nuestros
males radican en la ignorancia.

Me gusta · Responder · 4 · 1 d

Luis Ignacio
Bien en eso de no maltrato animal, pero darle más importancia a "derechos animales" que a
derechos humanos, o de considerar "maltrato animal" el uso de animales, es de orates; es como
acusar a Jesucristo y familia de "maltrato animal" solo porque en Jerusalén y Egipto usaron de
"transporte" a un burro; exagerado. Derechos sólo son inherentes a humanos; paradójico que se
hable de "derechos animales" mientras los de humanos son pisoteados: niños de la calle, enfermos
sin medicinas, gente sin empleo, niños sin alimentación ni educación de calidad, reos entambados
por pobres, migrantes madrineados, etc, esto es más importante; "derechos animales" solo es
cortina de humo del pisoteo de derechos humanos que se hacen en este fatal narcopejesexenio

Me gusta · Responder · 5 · 1 d

ZIelyto MIranda
Lo malo aquí es que tú tan chiquito cerebr9 solo se centre en los derechos humanos que los
mismos países de primer mundo no respetan, acaso no tienes capacidad para respetar los
de ambos? Ya leíste la declaración universal de los derechos de los animales?
Seguramente no y te invito para que aprendas a diferenciar y saber que es lo que
pretendemos cuando decimos derechos del animal, 
No es ninguna cortina de humo, cada quien lucha por lo que quiere y si a ti te importan los
niños de la calle pues anda y marcha pero no digas tonterías de que el maltrato de un
animal no es relevante cuando estudiosos en la materia de criminología podrían desmentir
tu aportación en un tronar de dedos, por gente como usted es que la sociedad está hecha 
💩 porque nada más habren la boca sin saber

Me gusta · Responder · 2 · 1 d

Enrique Moreno
No podría estar más de acuerdo que haya leyes que eliminen el mal trato. Pero no en los puntos y
con las motivaciones que se tiene en esa ley. Viola DH de la libertad de trabajo, de profesión. Viola
el derecho de elección, es regresiva económicamente y como ejemplo hay muchas ciudades de
grandes ciudades en que hay paseos turísticos con caballos como en Mérida y en el Central Park de
NYC. Creo que las prohibiciones que indica son contraproducentes y no alivian en nada el
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sufrimiento y mal trato animal.

Me gusta · Responder · 2 · 1 d

ZIelyto MIranda
Haha es neto? Lee el artículo otra vez y de paso la declaración universal de derechos de los
animales para que entiendas la pretención, ahora bien no viola el derecho al trabajo una
porque ni siquiera contamos con el proyecto de iniciativa misma que pone las excepciones y
como sabrás hay filtros para que está pase a la cámara de senadores mismos que no
podrían ser tan tontos para ir en contra del 6 constitucional sin mencionar el control de
convencionalidad 🙄
Me gusta · Responder · 1 d

María Del Carmen Vila
Entonces tambièn hay que prohibir el servicio domèstico, pues he visto, en muchos casos, en
muchìsimos, aùn en casas de situaciòn econòmica muy alta, que las tratan peor que a los animales
y hasta abusan de ellas.......Primero lo primero.......y tambièn a los niños............Primero lo
primero......Se empieza por educar..........

Me gusta · Responder · 2 · 1 d

ZIelyto MIranda
Haha la diferencia es que ellas tienen boca para expresarse y también leyes que ya las
protegen, si comprendes la diferencia? 

EDUCACIÓN!

Me gusta · Responder · 1 · 1 d

Brocante ChezJeanne
Por fin un articulo que recuerde las diferencias entre los casos . La Humanidad empezo por el
sometimiento de la Naturaleza y de los animaes. Hubo progreso , muy lento, y no podemos
transformar todo de un dia al otro : noes igaul la crueldad , ni el ma tratemiento de loa animales
domesticos que obligar a un respeto del cual no gozan los seres humanos ya ,que las mismas
personas no les manifiestan la misma atencion y ayuda .

Me gusta · Responder · 1 · 1 d

Noé Agudo
Me imagino a la doctora Sara Sefchovich como la mamá grande y sabia de la tribu. La
puntualización que hace aquí sobre esa impostura legal con la que diputadetes chairos desean lavar
su conciencia y exhibirse como muy humanistas y de izquierda los desnuda tal cual son: unos
farsantes.

Me gusta · Responder · 2 · 1 d

ZIelyto MIranda
Sabía haha
Me gusta · Responder · 1 d

Sergio Maldonado
Buena la opinion externada en este articulo; y como en este tema, en muchos otros temas que
ameritan trabajar en lo legislativo....No lo que nos dan los diputados de ahora ( y por supuesto de
antes!)....

Me gusta · Responder · 2 · 1 d
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