El Centro de Ética Animal de la UPF apoya a ZOOXXI
Barcelona, Noviembre 2016
UPF-Centre for Animal Ethics (UPF-CAE) quiere manifestar públicamente su apoyo a ZOOXXI, la
propuesta de reconversión de los parques zoológicos que se concreta en un primer proyecto de
reconversión del Zoo de Barcelona promovida por las organizaciones Libera! y Fundación Franz Weber.
Los parques zoológicos constituyen hoy en día reliquias de un pasado colonial, racista, eurocéntrico y
especista que nada tiene que ver con los valores éticos del siglo XXI. Los zoos mantienen animales
salvajes en cautividad, en espacios reducidos y condiciones artificiales, con la finalidad de exhibirlos al
público. Se los exhibe en un entorno estructurado como un parque de atracciones y centro de ocio, de tal
modo que los animales son presentados al público como si fueran instrumentos lúdicos.
A los animales encerrados en las instalaciones de los zoos se les impide realizar sus conductas naturales
más básicas, como buscar alimentos, explorar terroritorios, correr, volar o nadar grandes distancias,
abandonar su grupo para fundar uno nuevo, educar a sus hijos, etc. En realidad, se les impide tomar
ninguna decisión sobre sus propias vidas, lo que les priva de sus libertades fundamentales, y los deja en
situación de indefensión ante las decisiones que tomen sobre ellos los gestores de los zoos.
Además, los zoos modifican las conductas de algunos individuos de diferentes especies para obligarles a
realizar números de tipo circense que diviertan al público, como sucede con las actuaciones de delfines,
focas o loros, o también cuando se convierte la alimentación de los animales en un espectáculo, de tal
modo que los animales tienen que comer mientras el público aplaude y grita. De hecho, los animales se
ven obligados a soportar la presencia y el ruido del público durante ocho o más horas cada día.
El efecto a medio plazo de la cautividad supone daños psicológicos y fisiológicos graves para los
animales y la pérdida de capacidad para vivir en libertad, lo que significa que el zoo les roba
progresivamente su propia identidad. Los zoos, lejos de ser ventanas al mundo de la naturaleza salvaje,
son lechos de Procusto que mutilan la identidad de los animales.
Consideramos, por tanto, que los zoos no son beneficiosos para los animales, ni tampoco para el público
que los visita. Los niños y niñas que van al zoo no aprenden cómo son realmente los animales, sino tan
sólo cómo se comportan los animales encerrados en los zoos. En realidad, los zoos transmiten la ideología
de la supuesta superioridad humana sobre otros animales, pues todas las especies se encuentran
encerradas y a diposición de la mirada humana, que se erige como la especie que domina y controla.
En consecuencia, expresamos nuestro deseo de un futuro próximo donde los zoos tal y como los
conocemos hoy ya no existan. Compartimos la voluntad del proyecto ZOOXXI de iniciar la transición
hacia un futuro donde los animales ya no se exhiban públicamente y los zoos se reconviertan en centros
de rescate para fauna local herida o enferma. Centros donde, en lugar de seres vivos forzados a vivir en
cautividad, se utilicen documentales, fotografías, libros, webcams, y todo tipo de medios audiovisuales y
tecnologías inmersivas de realidad virtual para educar a la sociedad.
ZOOXXI ha elaborado un detallado proyecto para realizar esta transición que consideramos bien
fundamentado, razonable y prometedor. Y por todo ello, manifestamos públicamente nuestro apoyo más
entusiasta y esperanzado.

El UPF-CAE es un think tank académico creado en diciembre de 2015 por investigadoras de tres
universidades catalanas con el apoyo de expertos nacionales e internacionales de prestigio.
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