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Resumen
Los santuarios de animales no humanes se han constituido en España en los
últimos veinte años como espacios cuyo objetivo y acción han sido poder ofrecer
un lugar habitable para estes animales, sobre todo a les que se ha considerado
tradicionalmente como animales de granja Si es verdad que en España han
existido antes centros o refugios de animales no humanes, el surgimiento de los
santuarios es un fenómeno muy reciente y en las últimas dos décadas el
número de santuarios en España ha aumentado de forma considerable.
En este artículo se pretende, por un lado, dar una visión básica del papel, la
función y el surgimiento de los santuarios de animales no humanes en el marco
del estado español y, más concretamente, entender, a partir de una serie de
entrevistas y encuestas, cuál ha sido el impacto que los santuarios de animales
no humanes han tenido en una parte de la población española, en concreto
aquella que ya estaba familiarizada con las ideas antiespecistas.
Palabras clave:
Veganismo, antiespecismo, santuario de animales no humanes,
movimiento de liberación animal.
Hoy he visto un cuerpo muerto
Estaba volviendo del trabajo
Cuando me encontré cara a cara
Con el cadáver de un cerdo adulto
Alguien se lo había colgado del hombro
Y lo estaba llevando a un restaurante
Los ojos del cerdo estaban abiertos de par en par
Como si estuviera impactado ante la muerte
Me quedé parada en seco
Durante lo que parecieron horas en mi mente
Pero fueron unos minutos en realidad
Aquellos ojos
Aquellos ojos debieron haber mirado a su asesino
Rogando por su vida
Aquellos ojos debieron haberle dicho a alguien
Tengo derecho a e istir
Entonces, ¿por qué estaba muerto?
Pasé de largo
Mis ojos rozaron los pollos muertos asados
Colgados por el cuello en la ventana.
Fragmento del poema titulado Los ojos del muerto, de Mary Spears (2015).
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1. Introducción1
Los santuarios de animales se conforman como los espacios donde se convive y
acoge a animales no humanes, que han estado anteriormente explotades y
maltratades, para poder ofrecerles un espacio donde vivir a largo plazo, con unas
condiciones dignas y sin ser considerades objetos de consumo destinades a la
producción además de constituirse como espacios donde poder construir un
sistema de relaciones entre animales humanes y no humanes no basado en la
explotación y mercantilización de les animales no humanes. Un espacio en el
que les animales puedan pasar a ser considerades sujetes e individues que no
viven sometides a los deseos y necesidades humanas.
El surgimiento y el papel que juegan los santuarios de animales no
humanes en la actualidad no se entiende sin la consideración del contexto social
en el que vivimos. Es a causa de la existencia de un sistema de dominación
especista (Fernández, 2018, p. 26) que surgen las resistencias antiespecistas que
conocemos en la actualidad, y la creación de santuarios de animales no
humanes tiene lugar y se desarrolla dentro de estas resistencias.
Pero además de constituirse como espacios donde se puedan ejercer
prácticas antiespecistas, también se constituyen como espacios de
sensibilización de la sociedad. La mayoría de los santuarios consideran de
esencial importancia la concienciación de la población; teniendo en cuenta que,
para que se produzca un cambio en el funcionamiento del sistema y en la forma
en la que les animales humanes nos relacionamos con les animales no
humanes, son necesarias no sólo unas prácticas antiespecistas concretas, sino
también un cambio de mentalidad y de valores a nivel social.
Actualmente en España existen unos 24 santuarios aproximadamente
(Infoanimal 2021). Cada uno de ellos tiene su forma específica de funcionar, y no
existe ninguna organización que los agrupe todos, como sucede en otros países.
La mayoría de los santuarios españoles están poblados por animales no
humanes que provienen de la industria de explotación ganadera. Sin embargo,
también hay otros especializados en animales pequeños, primates, grandes
felinos o aves2.

Nota sobre el lenguaje: En este artículo se utiliza el lenguaje inclusivo o género neutro como
genérico porque se entiende que enmarcar el lenguaje dentro de un marco binario únicamente,
no hace más que excluir a las personas que no se enmarcan en este binarismo. Aun así, en
ocasiones se designará a las personas que se sientan cómodas dentro del lenguaje binario como
tal, pero cuando las palabras no incluyan sólo a una sola persona, se hará uso del lenguaje
inclusivo. Se pretende, así, rechazar el masculino genérico como género neutro, entendiendo que
históricamente esta forma de usar el lenguaje no ha hecho más que reforzar un androcentrismo
que olvida otras formas de autodesignarse.
1

En España existen santuarios como El Ratolí, Rainfer, Primadomus, MONA o Mis Amigas las
Palomas que acogen a animales que no son tradicionalmente considerades como animales de
granja
2
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El primer santuario que abrió fue El Hogar, en el año 2004. Con el
nombre de El Hogar de Luci, acogía a aquelles perres y gates más
desfavorecides que esperaban la muerte recluides en diferentes perreras del
Estado (El Hogar 2020). A partir de entonces y hasta la fecha, se han ido abriendo
y consolidado más de una veintena de santuarios en todo el territorio español.
2. Análisis
A partir de una encuesta y una serie de entrevistas se ha realizado un estudio
cuantitativo y cualitativo para poder analizar cuál ha sido el impacto de los
santuarios de animales no humanes en la población española que ya conocía o
tenía algún contacto con los santuarios y las ideas antiespecistas.
2. 1. Encuesta
En primer lugar, la encuesta se ha realizado con una muestra aleatoria de 80
individues formada por mujeres, personas de género no binario, personas queer
y hombres. La muestra ha incluido individues de entre 19 y 75 años, de varias
ciudades del Estado Español y se ha usado la técnica de bola de nieve para
construirla.
En esta parte del análisis podemos observar si ha habido un impacto de
los santuarios de animales no humanes en el cambio de la percepción que se
tiene de les animales no humanes o un cambio en las formas de vida de las
personas encuestadas. Los resultados de la encuesta nos muestran varias cosas:
En el Gráfico 1 vemos que en un 41,37% de los casos se han producido
cambios en la dieta después de conocer los santuarios, mientras que en un
58,62% de los casos no se han producido dichos cambios.
Gráfico 1. Cambios producidos o cambios no producidos en la dieta después de
conocer los santuarios

41%

59%
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NO

Fuente: Elaboración propia.
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El Gráfico 2 nos muestra si ha habido cambios en la concepción que se
tenía de les animales no humanes después del contacto con los santuarios. Con
respuesta a la pregunta de: Hubo un cambio en la concepción de los animales
no humanos después de conocer los santuarios de animales no humanos ,
vemos que en un 55,17 % sí que se han producido cambios y en un 36,21 % no se
han producido cambios, mientras que un 8,62 no contestan a la pregunta.
En los casos en los que se produjeron cambios, estos se resumen en un
mayor conocimiento de les animales no humanes, mayor grado de empatía
hacia elles, no diferenciación entre les animales no humanes considerades
mascotas y les considerades de granja pasar a considerarles seres sintientes,
etc.
Gráfico 2. Cambios producidos en la concepción de los animales no humanos

9%

36%

55%

SI

NO

NC

Fuente: Elaboración propia.
En el Gráfico 3 vemos si se han producido cambios en la dieta a raíz de
conocer o tener contacto con los santuarios de animales no humanes según el
tipo de contacto. En los casos de personas que conocieron los santuarios por
voluntariado o trabajo, en un 60,87% hubo un cambio en la dieta, mientras que
en un 39,13% no hubo cambios en la dieta. En el caso de la gente que conoció los
santuarios por las redes sociales, vemos que en un 36,36% de los casos se
produjo un cambio en la dieta, mientras que en un 63,64% no se produjo dicho
cambio. Finalmente, de la gente que conoció los santuarios por otros medios un
15,38% realizo cambios en su dieta, mientras que un 84,62% no.
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Gráfico 3. Cambios en la dieta según el tipo de contacto con los
santuarios (en %)
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Fuente: Elaboración propia.
Finalmente, el Gráfico 4 nos muestra los diferentes tipos de cambios en
la dieta. Vemos que en las personas que conocieron el santuario vía
voluntariado/trabajo, se ha producido un paso al veganismo en un 39,13% de los
casos, una reducción del consumo de carne en un 8,70%, se ha dejado de
consumir carne en un 8,70%, se ha hecho el paso a la dieta ovolactovegetariana
en un 4,35% y no se ha producido ningún cambio en un 39,13% de los casos.
Dentro del bloque donde no se produce ningún cambio, también entran los
casos de personas que ya eran veganas u ovolacteovegetarianas con
anterioridad.
En aquellas personas que los conocieron vía redes sociales vemos que
un 9,09% redujeron su consumo de carne, un 4,55% dejó de consumir carne, un
9,09% dio el paso a la dieta ovolactovegetariana, un 13,64% dio el paso al
veganismo, un 4,55% cambió a un mayor grado de concienciación y un 59,09%
no realizó ningún cambio en su dieta.
Para finalizar, de aquellas personas que los conocieron por otras vías, un
15,38% redujo su nivel de consumo de carne y un 7,69% se pasó al
ovolactovegetarianismo.
Observamos, entonces, que en el sector donde ha habido un mayor
porcentaje de cambio de modelo de dieta a una alimentación vegana y ha
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aumentado el nivel de concienciación ha sido en los casos en los que se ha
realizado un voluntariado o se ha trabajado en los santuarios.

Gráfico 4. Tipo de cambios en la dieta (en %).
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Paso a la dieta ovolactovegetariana
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Fuente: Elaboración propia.
2.2. Entrevistas
En la segunda parte del análisis se han realizado cuatro entrevistas a personas
que han tenido contacto con los santuarios en España, ya sea porque han
conocido su existencia o porque han participado de ellos como voluntaries.
El objetivo de las entrevistas era poder analizar con mayor profundidad
qué tipo de prácticas o cambios en la mentalidad y la concepción que se tiene
de les animales no humanes se han producido como consecuencia del contacto
y la influencia de los santuarios de animales no humanes.
Las entrevistas se estructuran en torno a siete preguntas. Las dos
primeras preguntas nos informan sobre la relación de la persona entrevistada
con los santuarios. En el resto de las preguntas podemos observar si ha habido
(o no) cambios en el modelo de vida de la persona entrevistada, y cómo han sido
estos cambios. Finalmente, observamos también cómo era la concepción que la
persona entrevistada tenía sobre les animales no humanes y si ésta ha
cambiado después de su contacto con el santuario. El resultado de las
entrevistas arroja los siguientes datos:
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Para empezar, todes les entrevistades han tenido conocimiento de los
santuarios a través de las páginas web de estos. Y, además, vemos que tres de
les entrevistades hicieron un voluntariado en el santuario.
En segundo lugar, en tres de los casos el modelo de dieta no ha
cambiado radicalmente, o bien porque no se ha dado el paso al veganismo o
bien porqué ya se era vegane antes de tener contacto con el santuario. Por el
contrario, en un caso sí que se pasó (a raíz de tener contacto con el santuario) de
una dieta ovolactovegetariana a una dieta vegana.
Si observamos la concepción de los animales no humanes, en tres de los
casos se señala que sí que ha habido un cambio considerable en esta
concepción.
Estos cambios se resumen en que después de su contacto con el
santuario se ve a los animales no humanos de forma distinta, su concienciación
ha aumentado, y la concepción que se tenía de los animales no humanos ha
cambiado totalmente. En concreto, el contacto con los santuarios ha sido uno
de los factores que ha generado un giro antiespecista o no antropocéntrico en la
forma de pensar sobre les animales no humanes, teniendo así, les entrevistades,
un mayor conocimiento y una mayor empatía hacía las formas de existir y de
organizar la vida que tienen les animales no humanes, además de tenerles más
presentes en su día a día.
En uno de los casos, su contacto con los santuarios no ha tenido un
impacto muy grande en la concepción que tenía de los animales no humanos,
ya que antes de saber de la existencia de los santuarios ya entendía el
antiespecismo como una forma de vida. Aún así, en este caso, el hecho de tener
contacto con los santuarios ha hecho que se reafirmase en su decisión de ser
antiespecista.
Por otro lado, con las entrevistas obtenemos más datos de cuál era la
concepción de los animales no humanos antes y después de tener contacto o
conocer los santuarios. Solo en tres de los casos se ha producido un cambio
significativo. Antes de conocer los santuarios, en un caso, vemos que no se tenía
tan presentes a les animales no humanes en su vida. En otro caso, su
concepción era la de que no interactuaban tal como lo hacen les animales
considerades doméstiques y creía que había diferencias entre elles si bien les
respetaba y consideraba que tenían idénticos derechos, desconocía que podían
tener personalidad, carácter, diferencias, gustos, aficciones e intereses. Además,
no sabía que podían tener formada una personalidad tal como la tienen les
animales humanes. En un último caso, vemos que inconscientemente se
clasificaba las especies en diferentes peldaños jerarquizados.
Después de conocer dichos santuarios, los testimonios de les
entrevistades apuntan a que la concepción que se tiene de les animales no
humanes es distinta. En el primer caso, se tiene presente a les animales en casi
todo su día a día, aunque aún le queda mucho para conseguir vivir sin contribuir
al sufrimiento animal. En el segundo caso, su concepción actual es que lo único
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que les diferencia es la especie. Y en el tercer caso, vemos que el hecho de
convivir con les animales no humanes ha hecho que les coloque a todes en la
misma posición, y que les trate a absolutamente todes por igual, y que además
su grado de concienciación sobre el maltrato que reciben en las diferentes
explotaciones haya aumentado.
Finalmente, observamos cuál es la concepción sobre el impacto de
dichos santuarios. Todes consideran que en efecto dichos santuarios han
generado un impacto, aunque no pueda llegar siempre a todas las personas, y
este se resume en que:
1.

Contribuyen cada día a la divulgación de un cambio urgente y necesario
sobre el trato de los animales por parte de les humanes.

2. Que gracias a toda la información y la lucha actuales las mentalidades
están cambiando y seguirán cambiando inevitablemente.
3. Que la historia de vida de algunes de les habitantes de los santuarios ha
impactado directamente en las personas, que después de conocer la
lucha de eses animales para sobrevivir que responde directamente a su
deseo de vivir ha cambiado la concepción antropocéntrica acerca de los
mal considerados animales de granja
4. Que desafían a las personas a cuestionarse sus creencias, cultura, y
costumbres.
3. Conclusiones
Los resultados de esta investigación claramente sugieren que, si bien no se
puede establecer una relación causal directa entre el conocimiento de los
santuarios de animales no humanes y el cambio en la mentalidad o en los
hábitos de la población que tiene conocimiento o conoce los santuarios, es
posible afirmar que dichos santuarios han tenido influencia en los cambios de
hábitos o de mentalidad con relación a les animales no humanes de las
persones entrevistades.
Vemos que, aquellas personas que conocieron o tuvieron contacto con
los santuarios, ya sea por las redes sociales o por colaboraciones o voluntariados
en dichos santuarios: o bien han generado un cambio en su modelo de
alimentación; o bien han generado un cambio de mentalidad en referencia a la
concepción que tenían de les animales no humanes y de su situación; o bien
han contribuido en reafirmar su posición y mentalidad antiespecista.
Uno de los cambios principales que se ha producido por la influencia del
contacto con los santuarios ha sido el cambio en el modelo de dieta. Vemos que
de las personas que conocieron los santuarios vía voluntariado o trabajo, un
60,87% sí que ha producido cambios en su modelo de dieta, mientras que un
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39,13% no. Por otro lado, les que los conocieron por las redes sociales, un 36,36%
han cambiado su modelo de dieta y un 63,64% no.
Dichos cambios han sido influenciados por el contacto con los
santuarios, pero hay otros factores que también pueden haber influido, pero que
quedan fuera de este estudio como podrían ser la influencia del movimiento y
las ideas antiespecistas que se han extendido y proliferado en las últimas
décadas.
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