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NOTA DE PRENSA 
Desde el Observatorio de Violencia Hacia los Animales y el 

Programa VIOPET, se quiere hacer llegar una serie de consideraciones sobre 

el caso de Ucanca González, considerada una víctima de alto riesgo que, 

incomprensiblemente, se ha encontrado desamparada y revictimizada por la 

administración, exceptuando la vigilancia permanente 24h de los agentes de 

la Guardia Civil. 

Existe un elemento relevante en el caso tanto como indicador de violencia 

como ítem para valoración del riesgo: Joel Louis Gilbert atacó al perro de 

Ucanca y le arrancó parte de una oreja. El maltrato a un animal está 

proscrito en España tanto por la vía penal como la administrativa y debería 

tratarse con la misma consideración que otros ilícitos con el añadido del 

daño moral para las víctimas que supone el maltrato a sus animales. Tanto 

es así, que el FBI ha empezado a registrar el maltrato a animales en el 

sistema NIBRS como un delito contra la sociedad dada la importancia de la 

naturaleza del delito en sí, así como su asociación con otros crímenes 

violentos como violencia de pareja, agresiones sexuales o maltrato 

infantil. Por tanto, en este caso debería investigarse a Joel Louis Gilbert 

además por maltrato a animal, especialmente teniendo en cuenta la 

relevancia del contexto en que se produjo. El Observatorio de Violencia 

Hacia los Animales asesoró recientemente a la Asociación Ve-la Luz para 

que se aceptara un recurso en el caso de la mujer asesinada en 

Becerreá, Ana Gómez Nieto, para investigar a José Manuel Carballo por un 

delito de maltrato animal con resultado de muerte y con el agravante de 

que se realizó en presencia de menores. 

Cabe destacar que numerosos estudios concluyen que el maltrato a 

animales es un indicador, de modo que se utiliza como tal en numerosos 

protocolos municipales, comarcales, nacionales e internacionales, así como 

en recomendaciones y guías de buenas prácticas. Asimismo, cuerpos 

policiales como la Policía Local de Polinyà, UPROMA (Policía Local de 

Castelló), la Policía Local de Fuenlabrada o la Policía Local de Torres de la 

http://obsviolenciaanimal.org/
http://viopet.org/
http://www.comunicae.es/nota/el-fbi-empieza-a-registrar-en-2016-el-maltrato-a-animales-como-delito-contra-la-sociedad-1134397/
https://www.facebook.com/velaluz.degenero/photos/a.379593662233256.1073741829.378656968993592/495006344025320/?type=3&theater
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Alameda han incorporado el maltrato a animales en las valoraciones de los 

casos de violencia de género y ofrecen el recurso de acogida para el animal 

de compañía a través del Programa VioPet.  

Algunos de los estudios más relevantes arrojan las siguientes conclusiones: 

-El 71% de las mujeres que fueron a una casa de acogida y tenían animal, 

referían que su agresor había herido, amenazado o matado a su animal de 

compañía por venganza o para ejercer control psicológico; el 30% explicó 

que sus hijos habían herido o matado animales. 

– El 87% de estos incidentes ocurrieron en su presencia y, un 75% en 

presencia de los hijos, para controlarlos y coaccionarlos psicológicamente. 

– Entre el 25% y el 54% de las mujeres maltratadas no son capaces de 

dejar una situación de violencia debido a la preocupación por sus animales 

de compañía. 

– En un estudio, el 70% de los maltratadores de animales también tenían 

otros antecedentes delictivos. Las víctimas de violencia de género, los 

animales de las cuales eran maltratados, identificaban este maltrato como 

un episodio más en una larga historia de violencia indiscriminada contra 

ellas y su vulnerabilidad. 

- En una investigación realizada en España presentada en el Congreso de la 

Asociación Americana de Criminología se obtuvieron datos similares a los 

estudios anglosajones. Se evaluaron 46 casos de violencia doméstica: 

89,13% de las víctimas eran mujeres y 10,87% hombres. Se detectó una 

coexistencia de la violencia interpersonal y maltrato a animales en un 

93,33% de los casos. Se encontró una amplia gama de tipos de maltrato, 

siendo los más frecuentes: golpes 57,14%, muerte 19%, negligencia 

23,81%, heridas por fuego 2,4%, violencia verbal (gritar / aterrorizar al 

animal) 66,67%, atarlos permanentemente 4,8%, 2,4% asfixia, 

ahogamiento 2,4% y el 7,1% herida/muerte por arma de fuego. En 

investigaciones anteriores se encontró que algunas de las víctimas 

informaron espontáneamente que sus animales de compañía habían 

desarrollado problemas de conducta en relación con los actos violentos lo 

que contribuyó a la victimización y sufrimiento de la víctima por no saber 

cómo ayudar a sus animales. Para esta investigación, se interrogó 

específicamente sobre problemas de conducta (tales como fobias, 

agresividad, enuresis) y se encontraron en un 19,23% de los casos. En 7 

casos fue necesario proporcionar un alojamiento de emergencia para los 

animales de compañía, 

http://viopet.org/
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Según se recoge en prensa, Ucanca solicitó auxilio al alcalde de Adeje, José 

Miguel Rodríguez Fraga, quien le dijo es que se fuera a otra parte o que se 

quedara en una casa de acogida. Esta opción tampoco fue posible cuando le 

comentó al regidor local que tenía un perro, "me dijo que lo llevara a una 

perrera". 

Si tenemos en cuenta que el 46% de los hogares españoles conviven con 

una mascota, la mayoría perros y gatos, según datos del primer análisis del 

Observatorio de la Fundación Affinity sobre el vínculo entre personas y 

animales de compañía, resulta fundamental que la Administración entienda 

que el vínculo humano-animal debe ser considerado en los protocolos de 

atención a determinados colectivos con el fin de no ejercer una 

victimización institucional, como sería el caso de mujeres que necesitan una 

casa de acogida o personas sin hogar que tienen animales. Según afirma la 

Dra. Núria Querol, coordinadora de VioPet y representante del Consejo de 

Colegios Médicos en la Comisión Nacional para una Intervención Coordinada 

contra la Violencia Machista "ninguna víctima debería escoger entre su 

seguridad y la de su animal".  

El Programa VioPet, se ofrece colaborar en este caso y a ofrecer una opción 

que garantice la seguridad de la víctima y su animal, así como evitar la 

victimización institucional. 

Desde el Observatorio de Violencia Hacia los Animales, entidad que coordina 

el Programa VioPet, se enfatiza que el bienestar humano y animal 

están vinculados íntimamente y que la  prevención de la violencia familiar y 

comunitaria puede conseguirse mediante protocolos que incluyan una 

perspectiva multiespecie.  El Observatorio cree que a 

través del  reconocimiento y la integración de estos 

conocimientos en políticas públicas y buenas prácticas, los humanos y los 

animales estarán más seguros y sanos. En este sentido, destaca la próxima 

celebración el 29 y 30 de abril en Villena del I Congreso de Protección 

Animal organizado desde la Sociedad Española de Criminología cuyo 

abordaje del maltrato animal desde el punto de vista criminológico y con 

una perspectiva multidisciplinar es pionero en España.  

 

 
 

 

 

http://viopet.org/
https://www.facebook.com/congresoproteccionanimal/?fref=ts
https://www.facebook.com/congresoproteccionanimal/?fref=ts
https://drive.google.com/file/d/0B4ZMyuaPZ8qteEV0ajM2MjA3R2M/view
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QUÉ ES VIOPET 
 

Programa VioPet   
Acogida de Animales Víctimas de Violencia 
site: viopet.org 

email: info@viopet.org 
 

VioPet es un programa que acoge temporal o definitivamente a los animales 

domésticos de víctimas de la violencia familiar. Esta iniciativa surge desde GEVHA 

(Grupo para el Estudio de la Violencia hacia Humanos y Animales) y el Observatorio de 

Violencia Hacia los Animales a partir de la relación establecida entre la violencia hacia 

animales y humanos y debido a la falta de protección de los animales que desemboca 

en una desprotección total de les víctimas humanas que sufren este fenómeno. 

En muchas ocasiones, los animales que conviven en un hogar violento son utilizados 

como herramienta de amenaza y/o coacción per parte de la persona maltratadora 

contra la víctima. El animal se convierte en objeto de venganza o control sobre la 

pareja, hijos u otras personas del entorno familiar. Por este motivo, en el caso de la 

violencia de género, la víctima retarda su marcha del hogar por miedo a las represalias 

que pueda sufrir el animal. Incluso, se niegan a ir a casas de acogida para mujeres ya 

que no se permite la entrada de animales. Hay que tener en cuenta que el animal 

suele ser un importante apoyo emocional para a la víctima y no quieren separarse de 

él. 

En los EEUU, algunas leyes estatales contra la crueldad hacia los animales se han 

endurecido e incluso incluyen disposiciones basadas en investigaciones que vinculan el 

maltrato a los animales y la violencia interpersonal. Veinticuatro jurisdicciones de los 

EEUU, permiten a los jueces incluir a los animales en las órdenes de protección en 

casos de violencia doméstica. 

 

 

 

VioPet forma parte del SAF-T Program, creado por Allie Phillips, fiscal y Directora del 

Animal And Child Abuse Area de la National Disctrict Attorney’s Association en los 

EEUU. El SAF-T es el primer programa que guía a las casas de acogida para víctimas 

de violencia a albergar a las familias junto con sus animales de compañía ayudando así 

a que las víctimas abandonen sus hogares violentos sin dejar atrás a sus animales. 

http://viopet.org/
mailto:info@viopet.org
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PREMISAS 
 

SEGURIDAD 
 

En VioPet seguimos una serie de normas para garantizar la seguridad tanto de la 

víctima humana como de la víctima animal ante posibles represalias por parte de la 

persona maltratadora. 

 

CONFIDENCIALIDAD 
 

Una de estas normas, es la confidencialidad. Sólo unas pocas personas autorizadas 

tendrán acceso a la información del caso. En ocasiones, la persona maltratadora podría 

amenazar a la víctima u otros para saber dónde se encuentra su fuente de poder que 

le ha sido quitada de las manos. 

 

BIENESTAR ANIMAL 
 

Los animales acogidos suelen ser animales que viven en pisos o casas junto con su 

familia humana. VioPet siempre priorizará la casa de acogida a las instalaciones de una 

protectora para poder proporcionar al animal condiciones similares a su hogar habitual 

reduciendo así el posible estrés por la separación y aportando mayor seguridad a 

ambas víctimas pues el lugar será de más difícil localización para la persona 

maltratadora. 

 

VÍNCULO EMOCIONAL 
 

El vínculo humano-animal en casos de violencia es extremadamente fuerte y romperlo 

puede ser perjudicial para la víctima humana que es quién debe dar el paso para salir 

de la situación de violencia. Cada caso debe ser valorado para encontrar la mejor 

forma de mantener ese vínculo. 
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 ¿POR QUÉ LOS 

MALTRATADORES TAMBIÉN 

SON CRUELES HACIA LOS 

ANIMALES?  

 

 

 Demostración y confirmación de poder y control sobre la familia.  

 

 

 Aislamiento de la víctima y los hijos.  

 

 Eliminación de la competencia por la atención.  

 

 Forzar a la familia a mantener un secreto.  

 

 Enseñar sumisión.  

 

 Castigar los actos de independencia y autodeterminación.  

 

 Perpetuar el terror.  

 

 Evitar que la víctima huya u obligarla a volver.  

 

 Castigar a la víctima por haberse ido.  

 

 Degradación de la víctima implicándola en el abuso (el maltratador puede 

realizar actos de violencia sexual hacia los animales obligando a la mujer y los 

niños a mirar). 

 

 

 

 


