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Médica Veterinaria, alumna de la 
6a edición del Master en Derecho 
Animal y Sociedad de la Universidad 
Autónoma de Barcelona; trabaja 
actualmente en Suara Foundation 
(https://www.suarafoundation.
com/).

El día 26 de abril, coincidiendo 
con el mes internacional de la 
concienciación y prevención del 
maltrato animal, se realizó un 
coloquio sobre el maltrato animal 
en España. Estuvieron presentes 
representantes de diferentes 
entidades: ICALP (International 
Center for Animal Law Policy): 
el Primer centro internacional e 
interdisciplinario de Derecho Animal 
y Políticas Públicas, ubicado en 
Barcelona;

SuaraFoundation: organización sin 
ánimo de lucro, cuya misión principal 
es ofrecer unas mejores condiciones 
a gatos callejeros de Barcelona 
y difundir su f igura. Partido 
Animalista - PACMA: su objetivo 
es incluir en la agenda política la 
necesidad de un trato digno para los 
animales, denunciando las injusticias 
a las que se les somete y proponiendo 
alternativas para conseguir un 
marco legal que les ampare. ZOO 
SIGLO XXI: propuesta de orden 
internacional para la reconversión 
de los parques zoológicos tal y como 
los conocemos hoy en día, con el 
objetivo de adaptarlos a la ciencia y 

a la ética de nuestra época.

Los ponentes intercambiaron 
puntos de vista sobre la actual 
realidad del bienestar animal en 

España, presentando los retos de 
los respectivos proyectos que tienen 
en manos.

Alex Cuesta (responsable del equipo 
de Barcelona) y David Martinez 
(departamento de relaciones con 
entidades animalistas), de PACMA, 
que se puede decir que este partido es 
la voz política del movimiento por los 
derechos de los animales, destacaron 
algunos de los retos de futuro del 
partido que están enfocados en 
aspectos de las granjas de cerdos 
y en la propuesta de ley cero, que 
tiene como objetivo tener una única 
ley para todas las comunidades de 
España para acabar con la disparidad 
entre las leyes autonómicas de 
protección de los animales.  

Rosi Carro, coordinadora de la 
iniciativa ciudadana ZOOXXI, 
presentó el principal objetivo de 
este proyecto que consiste en que 

el Zoo de Barcelona se convierta 
en un centro de educación acerca 
de la fauna autóctona. Destacaría 
una afirmación de Rosi, que nos 
recuerda el papel fundamental que 
tenemos cada uno de nosotros en 
esta sociedad “todo ciudadano 
debería ser ciudadano político” 
Todos deberíamos contribuir con 
nuestra ideas y pensamientos. 
No podemos esperar que sean los 
partidos políticos y las entidades 
los que luchen por lo que creemos, 
todos tenemos que estar involucrados 
si queremos que el mundo cambie.

En la participación de Marine Lercier, 

investigadora en ICALP y doctoranda 
en Derecho Animal, se debe destacar 
la primera reflexión que nos invita 
a todos a formularnos: “¿en que tipo 
de sociedad queremos vivir?” 

Actualmente la ley en España deja 
desprotegidos muchos animales, 
principalmente por el vocabulario 
utilizado en lo que se considera 
delito “maltratar injustificadamente, 
maltratar cruelmente y abandonar 
animales domésticos”, o sea, el 
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maltrato solo es ilegal cuando es 
considerado injustificado. En la 
opinión de Marine y, seguramente 
de todos nosotros -que creemos en 
una sociedad libre de crueldad- el 
hecho de maltratar un animal debería 
estar castigado sin paliativos.

Acerca de mi participación, como 
representante de Suara Foundation, 
destacaría en primer plano, la 
necesidad de dar más voz a los 
veterinarios que quieren un papel 
más activo en la defensa de los 
animales, es decir, se deben crear 
medios de protección a disposición 
de los veterinarios, para que puedan 
denunciar ante la posible sospecha de 
un maltrato. En segundo plano, en lo 
que a nuestros felinos domésticos se 
refiere, es fundamental, en un ámbito 
legislativo, tener protegidos tanto los 
felinos domésticos como la población 
feral. Existe una necesidad de educar 
a la población sobre las necesidades 
especificas de las especies con las 
que vivimos diariamente y en Suara 
Foundation trabajamos para ayudar 
en ese sentido a los gatos.

La segunda parte del coloquio, 
consistió en el debate y respuesta 
a una serie de preguntas que el 
fundador de Suara Foundation, 
Iván Ramos, había preparado para 
que los diferentes participantes 
de las entidades pudieran dar su 
opinión. Se discutieron diferentes 
temáticas, como la importancia de 
los medios digitales y otros medios 

de comunicación para difundir conocimientos, la tenencia responsable de 
animales de compañía y el veganismo.

Para concluir, y utilizando las palabras de Marine Lercier: “Mucho más hay 
que hacer para que el bienestar animal sea la norma y el maltrato animal la 

excepción, pero estamos en marcha”.

Podéis ver todo el coloquio en:
https://www.facebook.com/suarafoundation/videos/975025899343787/

El tratamiento de los Animales se contempla a día de hoy como un espacio holístico de estudio y acción, pero no hay 
demasiados ejemplos de verdadera cooperación científica organizada, salvo el que, desde hace años venimos practicando 
en la UAB y esfera UAB algunos profesionales del Derecho, Veterinaria, Ciencias Clásicas, Ciencias de la Salud, Sociología, 
Biodiversidad. De ahí la coherencia de la creación del ICALP (International Center for Animal Law and Policy).


