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EL COLECTIVO ANIMALPOLITIQUE 
 
 

 A pesar del aumento del interés de los franceses por la causa animal, la denuncia 
de los actos de crueldad y el reconocimiento de la sensibilidad de los animales por la 
ciencia y el derecho; el compromiso de los políticos para mejorar su situación, sigue 
siendo muy insuficiente y en desfase con las expectativas de la mayoría de los franceses. 
 
 Ante esta realidad y enriquecida por su experiencia, 26 organizaciones de 
protección de los animales han decidido reunirse en el colectivo AnimalPolitique para 
alzar la voz de los que no pueden expresarse y poner la cuestión animal en el centro de 
los intereses políticos.  
 
 En la perspectiva del próximo calendario electoral, nuestro colectivo ha 
redactado el manifiesto AnimalPolitique. Tiene por objetivo hacer un inventario de la 
situación de los animales salvajes y domésticos en Francia y formular nuestras más 
urgentes expectativas en la forma de 30 propuestas concretas, realistas y aplicables 
inmediatamente, sobre seis temas principales de la protección de los animales: los 
animales de granja, de experimentación, de entretenimiento y espectáculo, de compañía, 
de fauna silvestre, así como el espacio de los animales en nuestra sociedad. 
 
 Está destinado a los candidatos a las elecciones presidenciales y legislativas para 
que puedan pronunciarse públicamente sobre su contenido. 
 
 Hoy, juntos, construimos una sociedad respetuosa con los animales.  
 
 

LOS MIEMBROS DEL COLECTIVO ANIMALPOLITIQUE 
 
 
 Allianza Anticorrida, Antídoto Europa, ASPAS (Asociación para la protección de 
los animales salvajes), Asociación Stéphane Lamart, C’est Assez!, CIWF Francia 
(Compassion in World Farming), CNSPA (Confederación Nacional de las SPA de Francia 
– Defensa del animal), Código Animal, CRAC Europa (Comité Radicalmente Anti Corrida), 
FLAC (Federación de las Luchas para la abolición de las Corridas), Fundación Asistencia 
a los Animales, LFDA (La Fundación Derecho Animal, Ética y Ciencia), Fundación Brigitte 
Bardot, Fundación 30 millones de amigos, FUDA, IFAW Francia (Fundo Internacional 
para la Protección de los Animales), L214, OABA (Oeuvre d’Assistance aux Bêtes 
d’Abattoirs), One Voice, PETA France (People for the Ethical Treatment of Animals), Pro 
Anima, Sea Shepherd, SNDA (Sociedad Nacional para la Defensa de los Animales), SPA 
(Sociedad Protectora de los Animales), 269 Life Francia y WELFARM. 
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PREÁMBULO 
 
 
 En Francia, cada año, miles de millones de animales son utilizados por su carne, 
su piel, su pelaje o su plumado, para la experimentación científica, la educación, el 
entretenimiento o para su compañía. 
 
 Los humanos interaccionan y comparten un mismo espacio con millones de 
animales salvajes. Los animales ocupan un espacio esencial en nuestra sociedad y 
nuestra cotidianeidad. Sin embargo, su interés propio es rara vez tomado en cuenta. Es 
necesario que su valor intrínseco, además reconocido por la Unión Europea, guíe 
nuestros comportamientos.  
 
 La ley (articulo L. 214-1 del Código Rural y articulo 515-14 del Código Civil) 
reconoce a los animales como seres vivo dotados de sensibilidad. Por lo tanto, su 
estatuto jurídico sigue siendo insuficientemente protegido y algunas especies no están 
protegidas por ninguna reglamentación específica. Respecto de la reglamentación 
existente, incluso cuando es aplicada, sigue autorizando prácticas que son fuentes de 
sufrimiento para los animales.  
 
 Recordemos que hoy en Francia, el ganado está, en su mayoría, confinado durante 
toda su vida en jaulas o edificios cerrados, en condiciones no conformes con sus 
necesidades fisiológicas y de comportamiento. Cerca de 2 mil millones de animales son 
reducidos a objetos de experimentaciones. Corridas, peleas de gallos, espectáculos de 
circos y exhibiciones zoológicas perduran en el nombre de la tradición, pese a su 
violencia. Incluso los animales de compañía no son inmunes: maltratos, reproducción 
intensiva, abandonos (más de 100.000 cada año), etc. Por su parte, los animales salvajes 
sufren el impacto de las actividades humanos en su entorno, mientras que la pesca y la 
caza siguen siendo practicadas como actividades recreativas.  
 
 Las organizaciones de protección de los animales, que actúan cotidianamente 
para proteger y defender a los animales, cuentan cada vez con más apoyo de la 
población francesa. La opinión pública se expresa ampliamente a favor de la causa de los 
animales: durante las precedentes elecciones (2012), los ciudadanos franceses fueron 
interrogados y un 81% de ellos consideraron que era importante proteger los animales. 
 
 Reto importante y ineludible de la sociedad, la cuestión de nuestra relación con 
los animales tiene que ser tomada en cuenta en los debates políticos. Es deber de cada 
agente de la vida política comprometerse a mejorar rápidamente e indefinidamente las 
condiciones de existencia de los animales.   
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ANIMALES DE GRANJA 
 
 
 Más de mil millones de animales terrestres son sacrificados cada año en Francia, 
principalmente con fines alimentarios. La mayoría de ellos son criados de manera 
intensiva en condiciones incompatibles con sus necesidades fisiológicas y de 
comportamiento (cría en jaulas, confinamiento en edificios, etc.) Para adaptarlos al 
sistema de cría o a los objetivos de producción, los animales padecen de numerosas 
prácticas dolorosas (mutilaciones, alimentación forzada, selecciones genéticas 
perjudiciales, etc.) Un sufrimiento que no termina en las puertas de las ganaderías: 
durante su transporte, los animales sienten estrés y dolor, de manera exacerbada 
durante los trayectos de larga duración. En el matadero, los fallos humanos, materiales, 
institucionales, además de los sacrificios sin aturdimiento, generan sufrimientos agudos. 
 
 Por último, la oferta alimentaria actual, opaca e insuficientemente diversificada, 
no permite a los consumidores participar en la mejora de la situación de los animales de 
granja. Paralelamente a la reducción del consumo de productos de origen animal, es 
urgente favorecer con medidas incitativas la evolución de las ganaderías a sistemas más 
respetuosos con los animales.   
 
 Por lo anterior, creemos que son necesarias las siguientes medidas: 
 
1. Favorecer el aire-libre y prohibir las jaulas, así como las condiciones de cría 
incompatibles con las necesidades de los animales. 
2. Acabar con las prácticas de cría dolorosas (castración sin anestesia, 
descornado, alimentación forzada, etc.) 
3. Limitar la duración de los transportes de animales vivos y acabar con su 
exportación fuera de la Unión Europea. 
4. Reforzar la protección de los animales en el matadero y convertir en algo 
sistemático el aturdimiento previo al sacrificio. 
5. Hacer evolucionar las políticas alimentarias y agrícolas para que tengan en 
cuenta a los animales y su bienestar (etiquetado de los medios de cría y de 
sacrificio, alternativas vegetales, etc.), condicionar la firma de tratados de libre-
comercio (TAFTA, CETA, etc.) a la adopción de cláusulas a favor de la protección 
de los animales. 
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EXPERIMENTACIÓN ANIMAL 
 
 
 Las estadísticas del 2014 del Ministerio de la Enseñanza Superior, junto con el de 
Investigación, demuestran que 1.8 millones de animales son utilizados para la 
experimentación, aunque los científicos ponen en entredicho que el uso del “modelo 
animal” en materia de salud humana sea eficaz. Alrededor de un millón de estos 
animales han sufrido procedimientos que provocan dolor moderado hasta grave y 19% 
han sufrido de una mutación genética, la mayoría con un fenotipo perjudicial. 
 
 La reglamentación en vigor resulta de la transposición de la Directiva 
2010/63/UE, cuyo objeto es reforzar el bienestar animal aplicando la regla de los 3R 
(reemplazo, reducción y refinamiento), el objetivo final anunciado es el reemplazo total 
de los procedimientos que utilizan animales. 
 
 Para permitir el desarrollo y la promoción de métodos alternativos, una instancia 
independiente tiene que ser creada, ya que el grupo existente (FRANCOPA) no está 
dotado de los recursos necesarios. Simultáneamente, un plan nacional debe ser lanzado 
planificando licitaciones, ayudas a la adquisición de materiales de substitución en la 
enseñanza o incluso la creación de becas y diplomas específicos. Por otro lado, el 
término “alternativo” produce un riesgo de confusión con la regla de los 3R, debilitando 
el esfuerzo realizado para la promoción de los métodos de reemplazo. Una terminología 
unívoca es necesaria. Al fin y al cabo, la transposición de la Directiva tiene que ser 
mejorada en cuanto a la composición de los Comité de Ética y de las sanciones previstas, 
en caso de incumplimiento. 
 
 Por lo anterior, creemos que son necesarias las siguientes medidas: 
 
6. Remplazar la terminología “métodos alternativos” por la de “métodos de 
reemplazo”, que no implica ningún animal, vivo o matado para este propósito.  
7. Crear una autoridad administrativa independiente, dedicada al desarrollo y a la 
promoción de métodos de reemplazo. 
8. Lanzar un plan nacional de métodos de reemplazo. 
9. Establecer Comités de Ética realmente independientes. 
10. Instituir sanciones penales efectivas y disuasivas.  
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ENTRETENIMIENTOS Y ESPECTÁCULOS 
 
 

 Capturados, separados de los suyos, criados para ser exhibidos durante toda su 
vida o sacrificados en una arena, adiestrados para ejecutar números antinaturales, 
sufriendo de estereotipas: los animales utilizados por la industria del entretenimiento 
sufren de la cautividad. Sin embargo, los zoos, los circos, los delfinarios y las arenas 
siguen considerados como lugares de entretenimiento.  
 
 Aliviar el sufrimiento de estos animales y mejorar su vida cotidiana es urgente. A 
modo de ejemplo, la Federación de Veterinarios Europeos (FVE) ha reconocido que los 
números de circos no son compatibles con la naturaleza de los animales. Asimismo, el 
Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha presionado a Francia para 
que prohíba el acceso de los menores de edad a las corridas, calificándolas como 
“prácticas violentas” que causan en ellos “un efecto perjudicial”. 
 
 “Libre de hambre y de sed, libre de incomodidades físicas, libre de dolor, de 
lesiones, de miedos y angustias y libre para expresar las pautas propias de 
comportamiento”: estas libertades fundamentales establecidas por la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE) y consideradas como indispensables para el bienestar 
animal, están lejos de ser respetadas en los lugares que hacen comercio con su 
exhibición. 
 
 Por lo anterior, creemos que son necesarias las siguientes medidas: 
 
11. Prohibir la captura de animales salvajes en su entorno natural y su 
importación en el territorio para fines de entretenimiento. 
12. Acabar con la presencia y la utilización de animales salvajes y domésticos en 
los establecimientos y espectáculos itinerantes o fijos.  
13. Terminar con los programas de intercambio, de cría y reproducción a fines 
comerciales, de entretenimiento, pedagogía o de estudios científicos en los zoos y 
delfinarios.  
14. Abolir las corridas y las peleas de gallos. 
15. Imponer un código de buenas conductas en las aguas territoriales francesas 
para dejar a los cetáceos libres y a salvo de las perturbaciones resultantes de la 
observación turística.    
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ANIMALES DE COMPAÑÍA 
 

 
 Según un estudio de FACCO/TNS SOFRES de 2014, Francia cuenta con más de 
12.7 millones de gatos, 7.3 millones de perros, 5.8 millones de pájaros, 34.2 millones de 
peses y 2.8 millones de pequeños mamíferos, siendo así, líder de los países europeos en 
cuanto a la posesión de animales de compañía. En total, más de 63 millones de animales 
de compañía viven en nuestros hogares y uno de cada dos hogares cuenta con uno o 
varios animales de compañía.  
 
 Teniendo en cuenta lo anterior y la evolución de nuestra sociedad, es imposible 
negar que este tema tiene un espacio esencial tanto en el corazón de los franceses como 
en la actualidad.  
 
 Por un lado, aunque la omnipresencia de los animales de compañía es cierta, 
sufren a menudo un amargo e injusto retroceso. Por otro lado, cada año en Francia más 
de 100.000 animales son abandonados y las asociaciones de protección animal se hacen 
cargo de cientos de procedimientos de maltrato. 
 
 A menudo, víctimas de una sociedad de consumo que sólo les da un valor 
comercial y desconoce sus reales necesidades, estos animales (perros, gatos, pero 
también más y más nuevos animales de compañía y de granja) sufren del 
desconocimiento que pueden tener sus propietarios de sus necesidades fisiológicas y de 
comportamiento. Esta falta de información conduce muchas veces a la no esterilización 
de los animales, a abandonos, incluso a la eutanasia sin otro motivo que la comodidad 
del propietario.  
 
 Por lo anterior, creemos que son necesarias las siguientes medidas:  
 
16. Instaurar una verdadera política nacional de esterilización y identificación de 
los animales de compañía por iniciativa estatal y campañas de información, 
prestando especial atención al caso especifico de los DRUM (Departamentos y 
Regiones de Ultramar). 
17. Prohibir la cesión de animales de particulares en tiendas online, páginas web 
de anuncios y redes sociales.   
18. Hacer que el interés del animal sea una prioridad en los procedimientos de 
retiro y de decomiso. 
19. Impedir las eutanasias no justificadas. 
20. Crear servicios de ayuda a los animales que pertenecen a personas en 
situación de dificultad puntual o de exclusión.  
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FAUNA SILVESTRE 
 
 
 Al contrario del animal doméstico o silvestre cautivo, el animal silvestre en 
estado de libertad no está siempre protegido por el derecho francés: infligirle abusos 
graves o sacrificarlo de manera bárbara no provoca ningún enjuiciamiento. Esta 
situación incoherente permite todos los abusos en nombre de la tradición, para la caza o 
fines comerciales. Todo animal, cautivo o libre, tiene que ser reconocido como “un ser 
dotado de sensibilidad”. 
 
 En Francia, más de dos tercios de las 91 especies que se pueden cazar presentan 
poblaciones en mal estado de conservación. Su caza contribuye a la diminución de sus 
miembros, a la aceleración de su rarefacción e impide toda verdadera política de 
protección a su respecto. Los únicos datos públicos sobre el número de animales 
destruidos provienen de la temporada de caza 1998-1999, durante la cual 31 millones 
de animales fueron abatidos. La caza es también peligrosa y una fuente de inseguridad 
para todos los usuarios de la naturaleza: 146 accidentes fueron censados durante la 
temporada 2015-2016, de los cuales 10 fueron mortales. 
 
 El comercio de los animales salvajes es también una amenaza para su 
supervivencia y es contrario a los esfuerzos establecidos en la lucha contra el tráfico y la 
caza furtiva.   
 
 Por lo anterior, creemos que son necesarias las siguientes medidas: 
 
21. Reconocer a todo animal salvaje el estatuto de ser viviente dotado de 
sensibilidad. 
22. Impedir las prácticas bárbaras, reprimir las prácticas que son fuentes de 
estrés infligidas a los animales salvajes para otros fines que la protección o la 
conservación. 
23. Reformar el Reglamento de Caza para proteger mejor a la fauna silvestre y 
favorecer la vuelta natural de los grandes depredadores. 
24. Adoptar medidas contra la inseguridad ligada a la caza, para permitir la 
coexistencia de todas las actividades realizadas en la naturaleza. 
25. Encuadrar mejor el comercio ligado a los animales salvajes protegidos por las 
reglamentaciones francesas e internacionales.  
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ANIMAL Y SOCIEDAD 
 
 
 Una política global relativa a las varias utilizaciones del animal es indispensable 
para permitir una verdadera evolución de la condición de los animales en nuestro país.  
 
 El respeto hacia los animales es una noción ausente de los programas escolares, 
aunque constituye un valor ciudadano al igual que el desarrollo sostenible. Es también 
lamentable que los profesionales dedicados a estar en contacto con los animales o 
encargados de asegurar su protección, no tengan la obligación de seguir una formación 
relativa a sus necesidades y comportamientos. Además, las fuerzas del orden y los 
magistrados encuentran, a menudo, por falta de conocimiento, dificultades para aplicar 
las normas jurídicas protectoras de los animales. 
 
 Actualmente, las organizaciones de protección animal no son sistemáticamente 
incluidas en los procesos de decisión política y no pueden constituirse como partes en 
algunas infracciones que vulneran la integridad o la vida del animal. Por otra parte, los 
estatutos de los objetores de consciencia o de lanzador de alerta no son definidos, ni 
suficientemente protegidos por nuestro derecho. En fin, es deplorable que el Estado no 
disponga de un órgano independiente dedicado a la protección animal y que no pueda 
comunicar datos cifrados y fiables relativos a los diferentes ámbitos que implican a los  
animales. 
 
 Por lo anterior, creemos que son necesarias las siguientes medidas: 
 
26. Reintegrar la noción de respeto de los animales en los programas escolares y 
formar a los profesionales de la educación en esta enseñanza.  
27. Hacer que las formaciones en etología y/o sobre protección animal sean 
obligatorias para todos los profesionales que están en contacto con animales o a 
cargo de su protección (criadores, fuerzas del orden, magistrados, etc.) 
28. Reforzar la protección de los objetores de consciencia y lanzadores de alerta y 
permitir a las asociaciones constituirse como parte en las infracciones relativas a 
los animales. 
29. Establecer un sistema de recopilación de datos cifrados en todos los ámbitos 
que implican animales. 
30. Legitimar las políticas de protección animal creando un órgano autónomo 
dedicado a los animales e independiente del Ministerio de la Agricultura y dar un 
espacio significativo a las asociaciones competentes en los organismos decisorios.   
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