
 

Rompiendo la barrera de la especie.                             Junio de 2014 

PROYECTO GRAN SIMIO.  
DEFENSORES DE LA IGUALDAD 

CONTENIDOS 

Editorial 
 Proyecto Gran Simio. 

CAMPAÑA INTERNACIONAL PARA DEFINIR LOS 
BOSQUES POR LO QUE REALMENTE SIGNIFICAN. 
LA UE ADMITE A TRÁMITE LA DENUNCIA INTERPUESTA 
POR PGS EN RELACIÓN AL ZOOLÓGICO SCHWABEN 
PARK DE ALEMANIA. 
PRESENTACIÓN LIBRO "DEFENSORES DE LA IGUALDAD 

EN TRES CANTOS - MADRID. 

MANIFESTACIONES POR LA LIBERTAD DE TOTI. 

ARTÍCULO Y ENTREVISTA MUY INTERESANTE. 

"PROYECTO GRAN SIMIO, OCHO AÑOS DESPUÉS". 

 Proyecto Cetáceo Libre. 

LA DELEGADA DE CANARIAS DEL PROYECTO GRAN 
SIMIO - CETÁCEO LIBRE IMPARTE CHARLAS EN LOS 
COLEGIOS. 
LA GOLETA MORENA, DE CETÁCEO LIBRE, DESCUBRE 

UNA POSIBLE ZONA DE ALIMENTACIÓN DE RORCUALES 
FRENTE A LAS COSTAS LEVANTINAS. 
CETÁCEOS PERSONAS NO HUMANAS. 

CONCENTRACIÓN EN TODO EL MUNDO CONTRA LOS 

DELFINARIOS Y ORCARIOS. 

 

Otras Noticias. 

Director:  

Pedro Pozas Terrados. 
Director ejecutivo  

Proyecto Gran Simio  

Jefe de prensa.  

(GAP/PGS-España) 

nautilusmar@yahoo.es  

Teléfono: 678 70 88 32 

 

Editora y redactora:  

Elisa García Gómez. 
elisagargo@gmail.com  

Teléfono: 625 94 13 70. 

 

Carolina Martínez Bonache. 

Directora de campañas. 

cmbonache@yahoo.es 

 

José Francisco Cuéllar Junio. 
Secretario general y delegado en 

la Comunidad Valenciana de 

PGS/GAP España. 

alicante@proyectogransimio.org 

 

Proyecto Gran Simio España 

www.proyectogransimio.org  

Great Ape Proyect  

www.greatproyect.org   

      

mailto:nautilusmar@yahoo.es
mailto:elisagargo@gmail.com
mailto:cmbonache@yahoo.es
mailto:alicante@proyectogransimio.org
http://www.proyectogransimio.org/
http://www.greatproyect.org/


                
 
 
                                                                     
                                                                                      Boletín Junio 2014 

 

 1 

EDITORIAL. 

Este número está dedicado a las últimas 

acciones en las que PGS/GAP España ha 

participado, así como el seguimiento de casos 

anteriores que nos siguen preocupando e 

informaremos hasta su resolución definitiva. 

No podemos ni queremos olvidar a aquellos 

grandes simios privados de libertad y que, en 

algunos casos, están siendo maltratados de 

un modo sistemático. 

El camino es dificultoso, pero estamos 

convencidos de que las acciones realizadas, 

no son en vano, finalmente darán sus frutos 

y seguimos trabajando para el obligado 

cumplimiento de los derechos de los grandes 

simios y los cetáceos. Así como en otros 

casos de flagrante maltrato animal, con 

independencia de la especie, como ya lo 

hemos hecho en otras ocasiones. 

Este número muestra la dureza de las 

condiciones de vida de algunos ejemplares 

como Toti o Pony, pero lamentablemente 

esto sólo es una muestra de la dureza que el 

hombre ejerce sobre sus hermanos 

evolutivos. 

Una vez más, me gustaría destacar la idea de 

que los grandes simios no son meros objetos, 

sino sujetos portadores de derechos y no 

cejaremos en nuestro empeño hasta que 

éstos sean reconocidos y respetados. 

En este número presento brevemente el 

acto: "Proyecto gran simio ocho años 

después" celebrado el 5 de Junio en el 

congreso de los diputados. Organizado por la 

asociación parlamentaria en defensa de los 

animales, pero estamos realizando un boletín 

especial, que difundiremos y haremos llegar 

a nuestros socios y simpatizantes en breve, 

con toda la información. 

 

Elisa García Gómez. 

Delegada en Castilla y León PGS/GAP España. 
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PROYECTO GRAN SIMIO. 

CAMPAÑA INTERNACIONAL PARA DEFINIR LOS 

BOSQUES POR LO QUE REALMENTE SIGNIFICAN 
03/Abril/2014 

La Vía Campesina, Amigos de la Tierra 

Internacional, Focus on the Global South, el 

Movimiento Mundial por los Bosques, 

Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-España) y 

más de 120 organizaciones de todo el 

mundo, hemos enviado una carta a la 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, FAO, en Roma, 

en ocasión del 21 de Marzo, designado por 

las Naciones Unidas como Día Internacional 

de los Bosques. La carta reclama a la FAO 

que cambie su actual definición de bosques. 

Durante los próximos tres meses los grupos 

también presentaremos la demanda ante las 

oficinas nacionales y regionales de la FAO. 

 

 

Carta abierta a la FAO en ocasión del 

DíaInternacional de los Bosques, 21 de 

marzo de 2014. 

¡Definir los bosques por lo que realmente 

significan! 

A la FAO. Director General Sr. José 

Graziano da Silva. 

Somos un amplio grupo de movimientos 

sociales, ONGs y activistas, quienes 

dirigimos este llamado urgente a la FAO 

para que revise su actual definición de los 

bosques. Actualmente, vuestra definición 

reduce el bosque a un área cualquiera 

cubierta por árboles, dejando de lado la 

diversidad estructural, funcional y 

biológica de los demás elementos que lo 

componen, así como la importancia 

cultural de la interacción entre los 

bosques y las comunidades. Esta 

definición de la FAO favorece 

principalmente los intereses del lobby 

maderero y de las compañías que 

realizan plantaciones industriales de 

árboles para producir celulosa, papel y 
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látex, mientras que no toma en cuenta a 

los 300 millones, o más, de mujeres y 

hombres del mundo entero que, según la 

FAO, dependen directamente de los 

bosques para su subsistencia. Esto 

incluye a los pueblos y poblaciones 

indígenas y tradicionales, muchos de los 

cuales son campesinos cuya soberanía 

alimentaria depende de la agricultura en 

el bosque así como del uso de la rica 

diversidad de productos no madereros 

que éste ofrece. Todos ellos, no sólo 

garantizan su propia soberanía 

alimentaria sino que contribuyen de 

manera fundamental a alimentar al 

mundo. Los bosques cumplen un papel 

fundamental en las vidas de esos 

hombres y mujeres, que son campesinos, 

artesanos, pescadores y recolectores, y 

que deben figurar entre los principales 

actores de un proceso de revisión que la 

FAO debería iniciar para lograr que su 

definición de bosques refleje lo que éstos 

representan en el siglo XXI. 

Los bosques son tan importantes para la 

vida de millones de mujeres y hombres 

que dependen de ellos de numerosas 

maneras, que les suele resultar difícil 

expresar con palabras, aun en su propio 

idioma, hasta qué punto los bosques les 

resultan cruciales. A veces, los pueblos 

del bosque resumen esa importancia 

diciendo simplemente que el bosque es 

su “hogar”, no sólo un pedazo de tierra 

cubierto por árboles sino un territorio en 

el que se sienten protegidos y donde 

pueden encontrar todo lo que necesitan 

para vivir bien. Esos pueblos suelen ser 

indígenas, y entre ellos figuran el 

centenar de pueblos voluntariamente 

aislados que aún quedan. También se 

incluyen muchos otros grupos que si bien 

poseen una gran diversidad de estilos de 

vida, todos dependen del bosque. Sin 

excepción, todos ellos dan pruebas de 

gran respeto hacia el bosque del cual 

dependen y sienten que forman parte. 

Si bien la recolección de productos no 

madereros es una actividad esencial para 

gran parte de esos hombres y mujeres 

que dependen del bosque, otros son 

campesinos que practican la agricultura 

con métodos transmitidos desde hace 

varias generaciones y se fueron 

perfeccionando con el fin de mantener 

intactas las funciones del bosque. Este 

tipo de agricultura, así como la caza, la 

pesca y la recolección de una serie de 
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productos no madereros como miel, 

frutos, semillas, bellotas, tubérculos, 

plantas medicinales y hierbas asegura la 

soberanía alimentaria y la salud de dichas 

poblaciones. Los campesinos contribuyen 

también a la subsistencia de un número 

aún mayor de personas: 1.600 millones 

según las estimaciones de la propia FAO. 

Además, los pueblos del bosque usan la 

madera principalmente para sus 

necesidades domésticas, y raras veces 

como principal actividad comercial. Pero 

incluso cuando es utilizada 

comercialmente, el comercio se realiza en 

los mercados locales. Las comunidades 

que dependen del bosque suelen conocer 

bien el potencial de destrucción de la 

extracción comercial de madera. Ésta da 

enormes ganancias a un puñado de 

forasteros, pero deja tras de sí una 

destrucción irreparable y altera 

gravemente los medios de vida de la 

población. 

Sin embargo, los Estados y las 

instituciones multilaterales como la FAO y 

el Banco Mundial siguen considerando a 

los bosques como tierras donde la 

extracción comercial de maderas valiosas 

por parte de compañías privadas, muchas 

de ellas extranjeras, es la mejor manera 

que tiene un país de encaminarse hacia el 

llamado “desarrollo” y sacar a la gente de 

la “pobreza”. Esta perspectiva centrada 

en la madera está en el origen de la 

actual definición de bosque de la FAO: 

“Tierras que se extienden por más de 0,5 

hectáreas dotadas de árboles de una 

altura superior a 5 m y una cubierta de 

dosel superior al 10 por ciento, o de 

árboles capaces de alcanzar esta altura in 

situ. [...]”. (1) 

Esta definición reduccionista también 

justifica la expansión de las plantaciones 

industriales de árboles como supuestos 

“bosques plantados”. Según la definición 

de la FAO, ese tipo de monocultivo a gran 

escala se considera incluso como 

“reforestación” y serviría para compensar 

la pérdida de bosques. En la práctica, las 

plantaciones industriales, ya sean de 

árboles, de palma aceitera o de soja, han 

contribuido enormemente a la 

destrucción de los bosques y otros 

biomas, tales como pastizales y sabanas, 

en todas partes del mundo. Gracias a 

ellas, un puñado de compañías 

transnacionales ha obtenido abundantes 

ganancias, pero las comunidades 
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dependientes del bosque han quedado en 

la miseria y, a menudo, han debido 

abandonar sus territorios. Las mujeres, 

que en general han desarrollado una 

relación particular con el bosque, tienden 

a sufrir más con su destrucción. Las 

comunidades afectadas por los 

monocultivos de árboles a gran escala de 

árboles nunca los llaman bosques. 

El informe de la FAO “Estado de los 

bosques del mundo” sigue difundiendo el 

mito de que la deforestación ya no es un 

problema tan grande como en el pasado. 

Esta supuesta buena noticia se debe a 

que la FAO confunde bosques y 

plantaciones, permitiendo así que 

decenas de millones de plantaciones 

industriales de eucaliptos, acacias y 

heveas de crecimiento rápido sean 

contabilizadas como “bosques plantados” 

en las estadísticas forestales de cada 

país. Aplicando la actual definición de 

bosque de la FAO, incluso una plantación 

de 100.000 hectáreas de eucaliptos 

genéticamente modificados de 

crecimiento rápido es un “bosque”, a 

pesar de todos los impactos negativos 

inherentes al monocultivo a gran escala, 

sin hablar del riesgo de que se contamine 

la composición genética de los árboles y 

bosques de los alrededores. 

En sus principios fundacionales, la FAO se 

describe a sí misma como una 

organización que dirige las “actividades 

internacionales encaminadas a erradicar 

el hambre” y “un foro neutral donde 

todas las naciones se reúnen como 

iguales”. Para que esta declaración sea 

cierta, la FAO debe modificar 

urgentemente su definición de bosques 

para que, en lugar de reflejar las 

preferencias y perspectivas de las 

compañías madereras, pasteras, 

papeleras y caucheras, refleje lo que los 

pueblos que dependen de los bosques 

ven en ellos, y el uso que hacen de ellos. 

A diferencia del proceso ya existente en 

la FAO, el proceso de elaborar una nueva 

y más apropiada definición de bosques 

debe involucrar a las mujeres y los 

hombres que dependen directamente de 

los bosques. Una definición apropiada 

debe respaldar sus formas de vida, redes 

y organizaciones. En el Día Internacional 

de los Bosques nos comprometemos a 

proseguir la campaña tendiente a que la 

FAO y todas las organizaciones 

pertinentes inicien un proceso, dirigido 
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por las comunidades de los bosques, para 

formular una nueva definición de 

bosques. 

(1)   

http://www.fao.org/docrep/013/i1757s/i1

757s13.pdf  

 

 

 

 

  

Pedro Pozas Terrados 

Director Ejecutivo 

Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-España) 
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LA UNIÓN EUROPEA ADMITE A TRÁMITE LA DENUNCIA 

INTERPUESTA POR PROYECTO GRAN SIMIO EN 

RELACIÓN AL ZOOLÓGICO SCHWABEN PARK DE 

ALEMANIA, DONDE SE UTILIZAN CHIMPANCÉS PARA 

ESPECTÁCULOS CIRCENSES
24/abril/2014.  

Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-España), 

denunció el pasado mes de octubre ante la 

Unión Europea, el maltrato y trato vejatorio 

que los responsables del zoológico Schwaben 

Park sito en el bosque Welzheimer a unos 45 

minutos al nordeste de Stuttgart (Alemania), 

realiza contra 44 chimpancés que se 

encuentran en condiciones deprimentes, 

utilizando a los más pequeños para 

espectáculos circenses sin que se haga nada 

por evitarlo por parte de las Autoridades 

alemanas. 

Desde que esta Organización tuvo 

conocimiento de un informe elaborado por 

Igualdad Animal de Alemania, donde se 

relataba los maltratos que se daban a los 

chimpancés en Schwaben Park, Proyecto 

Gran Simio Internacional (GAP)de Brasil, que 

regenta cuatro santuarios de chimpancés, se 

pusieron en contacto con las Autoridades 

alemanas y el dueño del citado zoológico, con 

el propósito de realizar un primer rescate de 

diez chimpancés corriendo con todos los 

gastos del operativo del transporte. 

Tras más de un mes de conversaciones y al 

comprobar que solo quisieron pasar el tiempo 

para que el tema fuera olvidado, Proyecto 

Gran Simio relanzó de nuevo la campaña 

internacional para el cierre inmediato del 

zoológico alemán, denunciándolo ante la 

Unión Europea. 

Con fecha 16 de abril del presente año la 

Comisión de Peticiones del citado organismo 

europeo y una vez examinada la denuncia del 

Proyecto Gran Simio, han comprobado que 

los asuntos que en ella plantea cumplen, de 

conformidad con el Reglamento del 

Parlamento Europeo, ya que se trata de un 

hecho que incide en el ámbito de actividades 

de la Unión Europea. Por este motivo se ha 

solicitado a la Comisión Europea que lleve a 

cabo una investigación sobre los hechos 

denunciados. 
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Muy lejos de ser un espectáculo digno de ver 

y de ser calificado como divertido, desde 

Proyecto Gran Simio se afirma que lo que es 

está ocurriendo en Schwaben Park, es un 

modo evidente de ridiculizar a los 

chimpancés y un modo de vida que les 

provoca un estrés y un sufrimiento físico y 

psicológico irreparable, así como un maltrato 

continuado y una explotación sexual a las 

hembras brutal, ya que les separan de sus 

hijos recién nacidos, para que estén 

dispuestas a concebir nuevamente. 

El estado físico de los chimpancés deja 

constancia de la falta de atención veterinaria, 

ya que no sólo son visibles sus heridas 

abiertas, sino el desarrollo de 

comportamientos anormales fruto del 

hacinamiento, el estrés y una alimentación 

deficiente. Los chimpancés presentan 

coprofagía (comer sus propias heces), 

regurgitación de alimentos para la re 

ingestión, autolesiones como golpes, 

mordeduras y arrancado del cabello; o la 

posición corporal encorvada o golpes con la 

espalda a la pared, síntoma de depresión y 

de enfermos mentales. 

“A los más jóvenes y mansos, los utilizan en 

espectáculos circenses vergonzosos y 

denigrantes, forzándoles a realizar acrobacias 

y acciones impropias de su especie, 

vistiéndoles con ropa humana y mostrándolos 

al público como simples objetos de risa, en 

lugar de respetarlos como especie inteligente 

y en peligro de extinción, encuadrada dentro 

de nuestra propia familia y cuyo linaje al 

igual que el nuestro, proceden de un mismo 

ancestro común.” - ha declarado Pedro Pozas 

Terrados, Director Ejecutivo del Proyecto 

Gran Simio (GAP/PGS-España). 

Pozas tiene esperanza que la Comisión 

Parlamentaria Europea, una vez que 

comprueben los hechos, pidan a las 

autoridades alemanes el fin de estos 

espectáculos circenses  y que todos los 

chimpancés sean llevados a un suntuario en 

el cual puedan vivir con tranquilidad el resto 

de sus días. 
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PRESENTACIÓN LIBRO "DEFENSORES DE LA IGUALDAD 
EN TRES CANTOS - MADRID. 

24/abril/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro Pozas Terrados, Director Ejecutivo del 

Proyecto Gran Simio, escritor, naturalista y 

vecino de Tres Cantos, presentará el 14 de 

mayo en la Biblioteca Municipal Lope de Vega 

(19 horas), su nuevo libro titulado 

“Defensores de la Igualdad. Libertad sin 

cadenas, más allá de la genética”. 

  

Además, se proyectará un documental inédito 

de quince minutos filmado por el Proyecto 

Gran Simio en el mismo corazón de las selvas 

de Indonesia, sobre los orangutanes y 

expondrá brevemente los objetivos de la 

Asociación, abriéndose finalmente un 

coloquio sobre el tema. 

El ejemplar del libro que consta de más de 

700 páginas, con fotografías a color y 

formato rústico, podrá ser adquirido al precio 

de 20 euros al final del acto y firmado por el 

autor. 

“Defensores de la Igualdad”, nos acerca 

también al mundo de los grandes simios, su 

problemática, sus derechos y al nacimiento 

de un movimiento mundial con raíces 

profundas en España, Brasil y Argentina, 

llamado Proyecto Gran Simios, que vela por 

la vida de estos hermanos evolutivos, sus 

derechos y su personalidad jurídica, que se le 

proteja su hábitat y se les reconozca como 

parte de la historia de la humanidad. 

Defensores de la Igualdad, es una lucha que 

no tiene que ser olvidada por las 

generaciones futuras y una semilla para que 

algún día, la dignidad humana reconozca las 

atrocidades cometidas contra los grandes 

simios como ahora reconocemos la realizada 

en la época de la esclavitud contra seres 

humanos.  
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MANIFESTACIONES POR LA LIBERTAD DE TOTI. 
27/abril/2014  

Las manifestaciones por la libertad del 

chimpancé Toti, se extienden por toda 

Argentina. Se ha presentado un Habeas 

Corpus y tras la sentencia negativa, se ha 

recurrido y en estos momentos los jueces 

deliberan su traslado al santuario que el 

Proyecto Gran Simio Internacional tiene en 

Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alejandra Juárez, Presidenta del Proyecto 

Gran Simio en Argentina, esta realizando una 

gran labor en la defensa de los derechos de 

los grandes simios y en especial por la 

libertad del chimpancé Toti. 

Video del movimiento social en Argentina: 

http://www.youtube.com/watch?v=sg4g-

nqEXyU  

Toti se ha convertido en un chimpancé 

conocido en toda Argentina. Debido a la 

movilización de Alejandra Juárez, 

representando el Proyecto GAP y su extenso 

grupo de colaboradores, el pasado 11 de 

Abril, como las fotos y los videos lo 

muestran, el caso de Toti se ha extendido a 

todo el país. 

En el propio Zoológico de Río Negro, donde 

Toti está recluido contra su voluntad, los 

activistas que defienden que el destino de 

Toti sea un Santuario en el Brasil, entregaron 

al dueño de aquel Zoológico 40.000 firmas 

con la solicitud. 

Es la primera vez en la historia de la lucha 

por los derechos de los chimpancés en el 

mundo que se ve una movilización de este 

tipo, de forma de garantizar los derechos del 

mismo a vivir en su comunidad de iguales y 

no en un zoológico, aislado y sometido al 

asedio del público. 

La lucha por Toti, en Argentina continua en 

los Tribunales, con Habeas Corpus para ser 

juzgados y con la movilización popular que 

debe ser escuchada por aquellos que tienen 

en sus manos la vida y el destino de este 

chimpancé inocente. 

¡LA LUCHA POR TOTI ES DE TODOS 

NOSOTROS! 

Dr. Pedro A. Ynterian 

Presidente, Proyecto GAP Internacional 

Noticia relacionada: 

http://www.projetogap.org.br/es/noticia/la-

lucha-por-toti-continua/  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=sg4g-nqEXyU
http://www.youtube.com/watch?v=sg4g-nqEXyU
http://www.projetogap.org.br/es/noticia/la-lucha-por-toti-continua/
http://www.projetogap.org.br/es/noticia/la-lucha-por-toti-continua/
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ARTÍCULO Y ENTREVISTA MUY INTERESANTES. 
17/mayo/2014.  

Pedro Pozas ha escrito un artículo que ha 

sido publicado en la revista "Animales de 

laboratorio" dentro de Ética y legislación 

titulado "Personas no humanas". También ha 

sido entrevistado por un periódico local de 

Madrid, cuyo contenido se expone a 

continuación. 

El artículo “personas no humanas” lo podéis 

leer o bajar en formato pdf en: 

http://www.projetogap.org.br/es/noticia/entr

evista-del-proyecto-gran-simio-en-la-revista-

experimentacion-animal haciendo  click en:    

N-60 PNH 

Lo podéis difundir si queréis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA DE PEDRO POZAS: 

“SI LOS GRANDES SIMIOS DESAPARECEN, 

NOSOTROS IREMOS DETRÁS” 

(nuevaguia.es) 

Pedro Pozas Terrados, naturalista, director 

ejecutivo del Proyecto Gran Simio y vecino de 

Tres Cantos, presentará su último libro 

Defensores de la Igualdad el miércoles 14 de 

mayo a las 19.30 horas en la biblioteca 

municipal Lope de Vega de la localidad. Pozas 

llevó el Proyecto Gran Simio al Congreso de 

los Diputados y ha puesto de manifiesto 

desde 1999 en España la situación y 

problemática de los grandes simios en su 

hábitat y los que se encuentran cautivos en 

zoológicos o circos. En NUEVA GUÍA 

preguntamos por la mejoras durante estos 15 

años y sobre su futuro. 

¿Cuáles son hoy los grandes problemas de 

los simios? 

Son múltiples y muy diversos, Desde el 

tráfico de especies, pasando por la 

deforestación aguda de las selvas tropicales, 

virus letales como el ébola que ya ha 

originado el exterminio de  poblaciones 

enteras de chimpancés y gorilas y de cientos 

de personas, hasta la explotación abusiva y 

sin sentido en la que se someten a los 

grandes simios encerrados en celdas, 

cautivos y en muchos lugares en condiciones 

deprimentes, siendo utilizados en 

http://www.projetogap.org.br/es/noticia/entrevista-del-proyecto-gran-simio-en-la-revista-experimentacion-animal
http://www.projetogap.org.br/es/noticia/entrevista-del-proyecto-gran-simio-en-la-revista-experimentacion-animal
http://www.projetogap.org.br/es/noticia/entrevista-del-proyecto-gran-simio-en-la-revista-experimentacion-animal
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espectáculos circenses dentro de zoológicos 

que sólo buscan la explotación comercial, sin 

ningún interés por el conservacionismo. No 

olvidemos que estos hermanos evolutivos 

(bonobos, chimpancés, gorilas y 

orangutanes), comparten con nosotros 

numerosas capacidades cognitivas, 

pertenecen a la misma familia de los 

homínidos y juntos compartimos también un 

mismo ancestro común. 

Si el gobierno no protege a estos animales, 

¿quién lo hace? 

Ellos, los grandes simios, deben de vivir en 

su propio hábitat, en las selvas tropicales. Si 

los gobiernos del mundo tuvieran interés 

para que estas especies hermanadas a la 

nuestra vivieran en paz en su hábitat, no 

permitirían que las compañías madereras 

arrasaran como lo están haciendo todas las 

selvas tropicales con las graves 

consecuencias para el cambio climático. Ellos 

son los guardianes del último aliento de la 

Tierra, si ellos desaparecen, nosotros iremos 

detrás. La destrucción de las selvas origina 

que el sistema de vientos planetario cambie y 

con ello se aceleren procesos de 

calentamiento de los mares, alteraciones de 

las corrientes, terremotos, inundaciones, etc. 

Por este motivo y como los gobiernos no ven 

más allá de sus propios intereses, deben de 

existir personas o entidades que los defienda, 

que hagan saber a la sociedad la importancia 

que tienen los grandes simios, velar por sus 

derechos, denunciar los crímenes que se 

cometen contra ellos, alzar santuarios donde 

sean protegidos, acabar con su cautividad y 

hacer entender a esos propios gobiernos que 

su protección es indispensable para el propio 

conocimiento de la humanidad. 

¿Por qué los simios están en posición tan 

peligrosa? 

Precisamente porque estamos tan 

mecanizados, tan metidos en nuestros 

propios asuntos y en unas políticas de 

agresión al medio natural y a todos los seres 

vivos que comparten este planeta, que no 

nos paramos a pensar que si el bosque que 

tenemos junto a nuestra casa desaparece y 

con ellos las especies que en el habitan, 

mañana las trombas de agua no podrán ser 

paradas y absorbidas por las raíces y en 

consecuencia nuestros hogares serán 

inundados o arrasados por el lodo. Es un 

ejemplo, pero esto lo podemos extrapolar a 

nivel global. 

Con ello quiero decir, que nos estamos 

cargando los bosques tropicales y con ellos a 

todos sus habitantes, incluidos los grandes 

simios y las poblaciones indígenas. Las talas 

avanzan de una forma abrumadora y mortal. 

A ello se une el uso del monocultivo de la 

Palma de Aceite, que se emplea para 

cosméticos, alimentación pero sobre todo sus 

frutos se explotan para la utilización de 
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biocombustibles, una energía supuestamente 

“verde” que origina un verdadero crimen 

contra la humanidad y contra la Tierra, ya 

que expulsan de sus tierras a las poblaciones 

indígenas, asesinan incluso a sus líderes para 

que no exista resistencia, acaban con todos 

los seres vivos incluidos los grandes simios. 

¿Qué le dirías a aquellos que piensan que la 

experimentación con simios es positiva para 

la sociedad? 

Que desde luego están equivocados, porque 

existen métodos muchos más rápidos, más 

fiables, más seguros y económicos, como 

ejemplo cultivos in vitro de células, tejidos y 

órganos obtenidos de cadáveres y cirugía 

plástica y un gran cantidad de métodos 

alternativos con muy diversas aplicaciones. 

No es necesario el sufrimiento de animales 

como perros, primates y otros seres vivos, 

cuando existe suficiente tecnología para 

desarrollar los ensayos necesarios de los 

nuevos fármacos o cosméticos, sin que el 

dolor y el sufrimiento de seres inocentes al 

servicio de nuestro ego estén presentes y 

mucho menos desde luego en los primates. 

¿Existe peligro de desaparición? 

Nosotros hemos comprobado que las 

poblaciones de gorilas y chimpancés están 

disminuyendo de forma alarmante en muchas 

zonas donde habitan por la destrucción de su 

hábitat principalmente, el virus ébola, el 

tráfico de especies, su caza para alimentación 

y la práctica de monocultivo de palma de 

aceite. Naciones Unidas ya ha lanzado un 

llamamiento que ha quedado olvidado ante 

tantos problemas sociales que por desgracia 

estamos viviendo por la ineptitud de nuestros 

políticos y muchos lugares de la Tierra. El 

linaje de los grandes simios se extingue y con 

él la oportunidad de conocer nuestra propia 

historia en la evolución. No olvidemos, que 

detrás de ellos, iremos nosotros. La familia 

de los homínidos  a la que los grandes simios 

y nosotros pertenecemos, se está 

tambaleando en el borde del abismo. 

El Proyecto Gran Simio tiene muchos años de 

historia ya. ¿La situación ha mejorado desde 

que te embarcaste en la aventura? 

Algo ha cambiado, pero no tanto como se 

hubiera deseado. A pesar de todos los 

esfuerzos, los grandes simios están 

desapareciendo para siempre y aunque cada 

vez que hay un estudio científico en el que 

nos demuestra nuestro acercamiento hacia 

ellos tanto en genética como en lo social sale 

publicado en la mayoría de los medios (antes 

no), los grandes simios sin una Ley que no ha 

llegado a pesar de ser aprobado por el 

Congreso de los Diputados en 2008, siguen 

estando en pésimas condiciones, tratándolos 

como objetos en lugar de sujetos, cautivos 

en jaulas y en espacios reducidos. Ya hay 

informes científicos que demuestran que el 

90 % de los grandes simios encerrados en 
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zoológicos, están de alguna forma enfermos 

mentales con numerosos comportamientos 

repetitivos ajenos a su especie, deprimidos. 

Se ha avanzado, pero se necesita dar pasos 

valientes y reconocer los derechos 

fundamentales de los grandes simios. Es un 

reto a la esperanza y una lucha que continua 

a favor de nuestros hermanos evolutivos. 

Así es Pedro Pozas Naturalista, investigador, 

crítico, aventurero, ecologista y animalista 

convencido, ciudadano del mundo, director 

ejecutivo y coordinador del Proyecto Gran 

Simio (GAP/PGS-España) y escritor de 

nacimiento. Lucha por defender la igualdad, 

romper la barrera más allá de las especies, 

por los derechos de los grandes simios y del 

resto de los seres vivos, por la conservación 

de las selvas tropicales y la defensa de sus 

pueblos indígenas y sus campesinos 

verdaderos héroes de la Tierra, por la 

defensa de los derechos de los cetáceos que 

son los grandes simios de océano. 

Fuente: 

http://www.nuevaguia.es/%E2%80%9Csi-

los-grandes-simios-desaparecen-nosotros-

iremos-

detras%E2%80%9D/?utm_source=hootsuite

&utm_campaign=hootsuite  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nuevaguia.es/%E2%80%9Csi-los-grandes-simios-desaparecen-nosotros-iremos-detras%E2%80%9D/?utm_source=hootsuite&utm_campaign=hootsuite
http://www.nuevaguia.es/%E2%80%9Csi-los-grandes-simios-desaparecen-nosotros-iremos-detras%E2%80%9D/?utm_source=hootsuite&utm_campaign=hootsuite
http://www.nuevaguia.es/%E2%80%9Csi-los-grandes-simios-desaparecen-nosotros-iremos-detras%E2%80%9D/?utm_source=hootsuite&utm_campaign=hootsuite
http://www.nuevaguia.es/%E2%80%9Csi-los-grandes-simios-desaparecen-nosotros-iremos-detras%E2%80%9D/?utm_source=hootsuite&utm_campaign=hootsuite
http://www.nuevaguia.es/%E2%80%9Csi-los-grandes-simios-desaparecen-nosotros-iremos-detras%E2%80%9D/?utm_source=hootsuite&utm_campaign=hootsuite
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"PROYECTO GRAN SIMIO, OCHO AÑOS DESPUÉS" 

02/junio/2014.  

“PROYECTO GRAN SIMIO OCHO AÑOS 

DESPUÉS”. ACTO QUE SE CELEBRA EN EL 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

REIVINDICANDO LOS DERECHOS DE LOS 

GRANDES SIMIOS. 

 

 

 

El Director Ejecutivo de Proyecto Gran Simio 

España (PGS), Pedro Pozas Terrados, 

denunciará el incumplimiento de la 

Proposición No de Ley aprobada en 2008, 

para legislar una ley de protección de los 

grandes simios y que fue aprobada por la 

Comisión de Medio Ambiente del Congreso de 

los Diputados. 

La „Asociación Parlamentaria en Defensa de 

los Animales‟ (APDDA), organiza el acto 

„Proyecto Gran Simio, ocho años después”, 

en el Congreso de los Diputados, con la 

participación del Director Ejecutivo de 

Proyecto Gran Simio España y autor del libro 

“Defensores de la Igualdad. Libertad sin 

cadenas, más allá de la genética”, Pedro 

Pozas, y con la proyección del documental de 

'Proyecto Gran Simio' en Indonesia, sobre la 

destrucción de sus selvas y la desaparición de 

los orangutanes, acto que será realizado el 

jueves, 5 de junio, día mundial del Medio 

Ambiente, a las 19:00h, en la Sala 

Campoamor del Congreso de los Diputados. 

 

Acompañarán al autor, el exdiputado 

Francisco Garrido, promotor de Proyecto 

Gran Simio en el año 2006, en el Congreso 

de los Diputados, yJordi Guillot, senador de 

ICV, nueva promotora de la iniciativa en 

2008, en Las Cortes. Presentará el acto el 

diputado Chesús Yuste, portavoz de la 

„Asociación Parlamentaria en Defensa de los 

Animales‟ (APDDA). 

Con el evento, APDDA y PGS pretenden 

denunciar el incumplimiento de la proposición 

no de ley aprobada en 2008, en la Comisión 

de Medio Ambiente del Congreso, para 

legislar una ley que proteja a los grandes 

simios, además de reivindicar que la iniciativa 

no sea olvidada. 

Polémica en el olvido 

En 2006 estalló la polémica, con la 

presentación de una Proposición No de Ley 

(PNL)en Las Cortes reclamando los derechos 

de los Grandes Simios, por parte del diputado 

de Los Verdes, Francisco Garrido y de Pedro 

Pozas representante de dicha organización. El 

Proyecto Gran Simio fue difamado por 



                      

                
 
 
                                                                     
                                                                                     Boletín Junio 2014 

                                   

 16 

numerosos políticos, obispos, asociaciones y 

medios de comunicación, en una controversia 

nacional sin antecedentes en España, sobre 

la defensa de unos homínidos no humanos. 

Posteriormente, en 2008, la proposición fue 

rescatada por ICV, y se aprobó en la 

Comisión de Medio Ambiente del Congreso. 

Sin embargo, los grandes simios siguen sin 

tener una Ley que los proteja. 

Pedro Pozas asegura que “el Gobierno 

socialista vetó a los grandes simios; no quiso 

hacer la ley que los defendiera, por temor 

posiblemente a nuevas polémicas por parte 

de la oposición”. Y denuncia que “los grandes 

simios han sido víctimas de la ignorancia, 

pasividad e intereses políticos, guardando la 

PNL en un rincón, hasta que hubiese nuevas 

elecciones. Se incumplió la petición del 

Pueblo, que pedía una ley de protección a los 

grandes simios, como así se reconoció y 

aprobó en la Comisión del Congreso.” 

El futuro de los grandes simios 

Pero los grandes simios en España siguen 

estando en pésimas condiciones, en muchos 

zoológicos, dado que no les ampara una ley 

específica, “que habría sido un gran paso y 

reconocimiento de nuestros hermanos 

evolutivos, que poseen en común con 

nosotros numerosas capacidades cognitivas y 

un mismo ancestro”, defiende Pozas. 

Desde 1999, Proyecto Gran Simio ha estado 

luchando por el bienestar de los grandes 

simios cautivos y la protección de su hábitat. 

Año tras año, ha podido comprobar como las 

poblaciones en libertad de nuestros 

hermanos evolutivos, han ido menguando 

como consecuencia del acoso y destrucción 

de las selvas tropicales. También ha podido 

comprobar el estado en que se encuentran 

los grandes simios cautivos en España 

estando más del 80% de ellos en malas 

condiciones o con problemas psicológicos 

graves. A pesar de ello y solo con el apoyo de 

sus socios, se ha realizado decenas de 

proyectos en Costa de Marfil, República del 

Congo, República Democrática del Congo, 

Indonesia y en España, y rescatado desde 

entonces a una docena de chimpancés que se 

encontraban en pésimo estado. En la 

actualidad, a pesar de que no existe ningún 

centro de acogida estable para los grandes 

simios según afirma Pedro Pozas, se sigue 

denunciando su situación y exigiendo una Ley 

de grandes simios que en 2008 la Comisión 

de Medio Ambiente del Congreso pidió al 

Gobierno. 

“Defensores de la Igualdad: Más allá de la 

genética” 

Este es el título del nuevo libro escrito por el 

Director Ejecutivo del Proyecto Gran Simio en 

España y que muestra una lucha que no tiene 

que ser olvidada por las generaciones futuras 
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y una semilla para que algún día, la dignidad 

humana reconozca las atrocidades cometidas 

contra los grandes simios como ahora 

reconocemos la realizada en la época de la 

esclavitud contra seres humanos. 

Grandes Simios personas no humanas. 

Hoy, los grandes simios siguen 

desapareciendo en su hábitat, y los que están 

cautivos se encuentran en muchos sitios y en 

malas condiciones, siendo tratados como 

meros objetos, trasladándolos de un sitio a 

otro por intereses varios, sin que una ley 

pueda regular su situación, a pesar de la 

existencia de numerosos informes científicos 

que avalan a los grandes simios como 

„personas‟ no humanas. 

En este sentido al final del acto se presentará 

un Manifiesto para reconocer a los grandes 

simios como personas no humanas y que se 

pretende sea firmado por numerosos 

científicos de todas las ramas de la ciencia. El 

documento que será leído por Jorge 

Riechmann, profesor de Filosofía Moral y 

Coordinador del Grupo de Investigación 

Transdisciplinar sobre Transiciones 

Socioecológicas, ya ha sido firmado por más 

de 60 científicos y escritores en sólo cinco 

días, de los cabe citar José María Bermúdez, 

Príncipe de Asturias, Coodirector de los 

Yacimientos de Atapuerca, Investigador del 

CSIC y del Centro Nacional de Investigación 

sobre Evolución Humana (CENIEH) junto con 

todo su Equipo científico y numerosos 

catedráticas de distintas Universidades de 

España. Escritores como Rosa Montero, Ruth 

Toledano o Alberto Vázquez-Figueroa. 

Biólogos, abogados, psicólogos, ingenieros 

agrónomos, filósofos, veterinarios, 

antropólogos y otras ramas de la ciencia se 

están uniendo a esta iniciativa que pretende 

con sus firmas además de considerar a los 

grandes simios como personas no humanas, 

una petición a las Naciones Unidas para una 

declaración Universal de los Derechos de los 

Grandes Simios. 

“Es de gran importancia que la ciencia, en 

vista de todos los informes científicos que 

casi a diario avalan las capacidades 

cognitivas cercanas a las humanas de los 

grandes simios y que se hallan ubicados 

dentro de nuestra propia familia, con solo un 

1% de diferencia de los genes totales a los 

humanos entre los chimpancés y bonobos y 

teniendo con todos ellos un mismo ancestro 

común; hagan una declaración a favor de su 

protección para que la justicia tome nota y 

deje de tratarlos como meros objetos para 

convertirse en sujetos con derechos”, afirma 

Pedro Pozas representante del Proyecto Gran 

Simio en España. El acto es libre y gratuito. 

Por ser en el Congreso, es necesaria su 

inscripción en http://www.apdda.es/p/acto-

proyecto-gran-simio-ocho-anos.html  

http://www.apdda.es/p/acto-proyecto-gran-simio-ocho-anos.html
http://www.apdda.es/p/acto-proyecto-gran-simio-ocho-anos.html
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PROYECTO CETÁCEO LIBRE 

LA DELEGADA DE CANARIAS DEL PROYECTO GRAN 

SIMIO - CETÁCEO LIBRE IMPARTE CHARLAS EN LOS 

COLEGIOS.
17/mayo/2014.  

 

Mercedes Hernández, Delegada del Proyecto 

Gran Simio y Coordinadora del Proyecto 

Cetáceo Libre en Canarias, ha realizado una 

charla a los padres que han querido asistir de 

varios colegios, sobre la cautividad y libertad 

de los delfines y orcas que son utilizados de 

forma circense por zoológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercedes impartió la charla en el CEIP 

Agustín Espinosa, haciéndolo anteriormente 

en el IES Anaga de Tenerife. 

Nuestra Delegada está impulsando Cetáceo 

Libre en Canarias contra la cautividad de los 

cetáceos y de los espectáculos circenses. 

Desde la Dirección del Proyecto Gran Simio y 

de la propia Delegada de Canarias, animamos 

a que más colegios acepten charlas que las 

impartiría Mercedes, para que nuestros 

jóvenes comprendan la crueldad que es 

mantener a unos delfines u orcas encerrados 

en piscinas, sometidos a vejaciones y 

espectáculos circenses que van contra la 

ética y la dignidad de la vida. 

Mercedes ya está preparando material para 

poder impartir esas mismas charlas también 

para niños de Primaria. La educación es muy 

importante y hacer comprender a los niños 

de la inutilidad de los delfinarios y orcarios, 

podrán en su día erradicar estos actos 

abusivos contra seres inteligentes y que solo 

buscan su libertad. 

Desde esta web, animamos a Mercedes a que 

continúe con su hermoso trabajo altruista en 

favor de los que no pueden luchar por sus 

derechos y su libertad. 

Si algún colegio en Canarias estuviera 

interesado en recibir este tipo de charlas, por 

favor, poneos en contacto con nosotros al 

nautilusmar@yahoo.es 

Pedro Pozas Terrados 
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LA GOLETA MORENA, DE CETÁCEO LIBRE, DESCUBRE 

UNA POSIBLE ZONA DE ALIMENTACIÓN DE RORCUALES 

FRENTE A LAS COSTAS LEVANTINAS. 
13/mayo/2014. Desde hace años, Proyecto 

Gran Simio (GAP/PGS- España) puso en 

marcha Proyecto Cetáceo Libre con el 

objetivo de extender los derechos básicos de 

los grandes simios a los cetáceos. Hace 

varios años la Goleta Morena con base en el 

Puerto de Alicante, se incorporó al Proyecto, 

comenzando a realizar salidas de observación 

de cetáceos en las costas levantinas, 

recogiendo datos científicos y financiado 

exclusivamente por los eco-voluntarios que 

se embarcan en la expedición. 

 

El pasado 1 de Mayo la Goleta Morena zarpó 

junto a su tripulación a las 6:30 de la 

mañana mar adentro en busca de cetáceos. 

Dos grupos de delfines listados (Stenella 

coeruleoalba) y 3 ballenas de la especie 

rorcual común (Balaenoptera physalus) 

fueron los avistamientos más destacados de 

la jornada. 

El avistamiento de los rorcuales comunes se 

produjo al medio día cuando a más de 300 

metros del velero se observó la inconfundible 

columna de agua que estos animales 

propulsan con sus aventadores al respirar. 

Tres ejemplares dejaron ver sus lomos antes 

de sumergirse y alejarse de la superficie. 

Otro fue observado a menos de 50 metros de 

la goleta. Se trataba de un ejemplar de 

rorcual de unos 20 metros  al cual pudimos 

observar alimentándose durante más de una 

hora. El rorcual común es la segunda especie 

más grande de ballenas, tan solo superados 

por la ballena azul y llegando a alcanzar los  

27 metros. 

Durante la navegación también se avistaron 

dos grupos de delfines listados, uno 

especialmente grande con más de 100 

ejemplares. Ya se habían realizado antes 

avistamientos esporádicos del rorcual común 

en la zona el año pasado por embarcaciones 

particulares, creyendo que era pasos 

esporádicos de estos bellos ejemplares. Pero 

no se tenía constancia, hasta la fecha,  de 

que estos se alimentaran en las aguas 
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alicantinas, por lo que por parte de los 

responsables de Proyecto Cetáceo Libre, se 

considera este descubrimiento de alto valor 

científico y esperando poder seguir 

investigando para poder determinar la 

importancia de estas aguas en el ciclo vital 

de estos cetáceos. 

“La navegación se enmarca dentro del 

proyecto „Cetáceo Libre‟, desarrollado a bordo 

de la Goleta Morena y cuyo objetivo es la 

divulgación y estudio de los mamíferos 

marinos en la costa levantina y en el cual 

puede participar cualquier persona. 

Actualmente los eco-voluntarios financian la 

salida de la Morena. Ante este 

descubrimiento de gran importancia, 

hacemos un llamamiento a entidades 

públicas y privadas, para que se impliquen en 

la financiación de este hallazgo y poder 

continuar con las salidas de observación. Se 

necesita volver a la zona y seguir recogiendo 

datos científicos con la finalidad de estudiar 

en que medida los rorcuales utilizan este 

entorno como lugar de alimentación” – ha 

declarado Pedro Pozas Terrados, Director 

Ejecutivo del Proyecto Gran Simio en España 

y Coordinador del Proyecto Cetáceo Libre. 

Pozas anima a los amantes de los cetáceos y 

a los que quieran participar en este estudio 

científico que acaba de realizar un gran 

descubrimiento, se pongan en contacto con 

los coordinadores de Cetáceo Libre para 

poder embarcar un día o varios en La 

Morena. 
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CETÁCEOS PERSONAS NO HUMANAS 
27/abril/2014  

Cetáceos personas no humanas y Maltrato 

animal: delfines y orcas. Sendos artículos 

han sido escritos por Pedro Pozas Terrados, 

Director Ejecutivo del PGS en la prestigiosa 

revista The Ecologist, Número 57 (abril-

mayo-junio 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se adjunta link del Proyecto Gran Simio 

Internacional (GAP), para que pueda leerse y 

bajarse si se desea, así como difundirlo por la 

red o las amistades. 

Proyecto Cetáceo Libre, que ha nacido y está 

encuadrado dentro del Proyecto Gran Simio, 

sigue con la defensa de los derechos también 

de los cetáceos, los mismos que se piden 

para los Grandes Simio. 

Pedro Pozas 

http://www.projetogap.org.br/es/noticia/proy

ecto-gran-simio-en-la-revista-ecologist/ 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.projetogap.org.br/es/noticia/proyecto-gran-simio-en-la-revista-ecologist/
http://www.projetogap.org.br/es/noticia/proyecto-gran-simio-en-la-revista-ecologist/
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CONCENTRACIÓN EN TODO EL MUNDO CONTRA LOS 

DELFINARIOS Y ORCARIOS 
20/mayo/2014  

Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-España), se 

une a la movilización mundial contra los 

delfinarios y orcarios, para el cierre de este 

tipo de espectáculos circenses que solo hacen 

degradar a los cetáceos y tenerlos cautivos 

en peceras diminutas comparado con su 

hábitat. 21 países se han unido a la protesta. 

Apúntate. 

 

 

PROTESTA MUNDIAL “EMPTY THE TANKS “ 

El próximo sábado 24 de Mayo se celebrará a 

nivel mundial la protesta “Empty de Tanks” 

que tendrá lugar en simultáneamente en más 

de 21 países con más de 50 convocatorias 

confirmadas. 

“Los delfinarios y la explotación de cetáceos 

en espectáculos exclusivamente comerciales, 

que no contribuyen a la educación del público 

ni a la conservación de las especies, no tiene 

cabida en el siglo XXI.” 

Esta protesta simultánea se organiza con el 

fin de mostrar el rechazo hacia el cautiverio 

al que tienen sometidos a estos animales 

utilizándolos como entretenimiento de los 

visitantes de los parques zoológicos sin 

contribuir al conocimiento real de estos 

animales que en su hábitat natural jamás 

realizarían el tipo de acrobacias que son 

obligados a repetir una y otra vez.  En 

libertad estos animales se comportan de 

manera totalmente diferente, pueden 

recorrer varios kilómetros diariamente 

acompañados de todo su núcleo familiar, 

mientras que por el contrario, en un zoo 

están limitados por una pequeña piscina de 

cemento, sometidos al estrés del público, al 

ruido que repercute en las paredes de estas 

piscinas y obligados a realizar acrobacias 

impropias de su especie y totalmente 

antinaturales para ellos. 

La convocatoria tendrá lugar en países como 

Estados Unidos, Japón, Australia, Francia, 

Italia, etc. y aquí en España, donde 

lamentablemente ostentamos el título de 

mayor número de instalaciones de este tipo 

de toda la U.E se realizarán protestas en 

Madrid, Barcelona, Tenerife, Valencia y 

Benidorm. Todas las protestas se llevarán a 

cabo ante las puertas de las instalaciones 

donde se mantienen delfines y orcas en 

cautividad, para asistir se puede consultar 
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toda la información sobre este acto aquí: 

http://goo.gl/9DS2oA  

Desde PGS apoyamos este tipo de iniciativas 

cuya finalidad es acabar con la utilización de 

los animales en circos y zoológicos y 

apostamos siempre por una educación 

basada en el respeto hacia estas especies. 

La 2ª edición de EMPTY THE TANKS 

WORLDWIDE tendrá lugar el próximo 24 de 

mayo de 2014. En todo el mundo, y también 

en MADRID! 

¡Apunta ya esta fecha en tu agenda y sigue 

las actualizaciones que iremos publicando 

para confirmar horario y lugar! 

 

Todas las actualizaciones del evento a nivel 

mundial en 

https://www.facebook.com/EmptyTheTanksW

orldwide?fref=ts   
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OTRAS NOTICIAS. 
PGS/GAP ESPAÑA. 
Prostitución y abusos sexuales con 
orangutanes 

Este artículo nace de la noticia del rescate de 

una hembra de orangután en Asia que estaba 

siendo explotada como prostituta en un 

burdel. Los defensores de estos animales nos 

hemos sentido consternados por la situación 

en la que viven algunas hembras de esta 

especie. 

 

Introducción 

Se sabe que es una práctica común en 

algunos países de Asia la explotación sexual 

de hembras de orangután. Esta denuncia fue 

aportada por Karmele Llano, veterinaria 

española dedicada al cuidado de estos 

grandes simios en Borneo. Allí fueron 

hallados varios ejemplares encadenados que 

habían sufrido abusos sexuales por parte de 

seres humanos. La veterinaria asegura estar 

en posesión de datos que confirman que se 

trata de una práctica muy extendida en 

Tailandia. 

Ésta era la situación de Pony, un orangután 

hembra de 12 años de edad encontrada en 

un prostíbulo en un pueblo de Borneocentral, 

Keremgpatngi, Indonesia. Depilada por 

completo, lavada, perfumada y con los labios 

pintados, estaba encadenada en una cama 

para facilitar que los clientes pudieran abusar 

de ella de modo impune. 

Cabe destacar que los clientes que 

frecuentan estos negocios son trabajadores 

de las empresas madereras y de plantaciones 

de aceite de palma. 

La liberación de Pony 

La liberación de Pony fue muy complicada, 

Karmele narra que se produjo una revuelta 

llegando a ser amenazados con machetes y 

cuchillos y que tuvieron que recurrir a la 

policía del estado que envió treinta efectivos 

para posibilitar la liberación del orangután. 

Pony fue trasladada al centro de 

rehabilitación de Nyaru Menteng, donde se 

encuentran otros orangutanes que necesitan 

cuidados debido a que han sido utilizados 

como mascotas. En el centro a cargo de 

Borneo Orangutan Survival (BOS) viven 

alrededor de 400 primates, la mayoría muy 

jóvenes. La instalación cuenta con una 

granja, una escuela para los bebés y grandes 
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jaulas donde los adultos recomienzan una 

existencia normal. Allí estuvo Pony que 

finalmente en 2012 fue trasladada a la Isla 

fluvial de Bangamat donde convive con otros 

seis orangutanes. Bangamat es una de las 

tres islas dedicadas a la rehabilitación de 

grandes simios que esperan una futura 

liberación en una zona protegida, en la que 

actualmente viven unos setenta orangutanes. 

Peligro de extinción 

La exportación de orangutanes por parte de 

Tailandia al resto de Asia, en particular a 

China, para ser empleados como animales de 

compañía, la captura de hembras por parte 

de traficantes, que no dudan en asesinar a 

sus madres, con el fin de convertirlas en 

esclavas sexuales en prostíbulos y la 

destrucción de su hábitat natural por parte de 

la industria del aceite de palma, están 

abocando a esta especie a la extinción. 

Según la Orangutan Conservancy 

Norteamericana, los orangutanes sólo viven 

en Asia, Sumatra y Borneo. Se estima que 

quedan unos 20.000 ejemplares vivos, lo que 

significa que si esta situación se sostiene en 

el tiempo se extinguirán en un periodo de 

diez años. 

 

 

 

Conclusión 

Este caso constituye una flagrante 

vulneración de los derechos de un gran simio. 

Por una parte, Pony y otras orangutanes 

hembra están siendo arrancadas de su 

hábitat natural y privadas de su libertad, a lo 

que hay que sumarle la explotación sexual 

por parte de propietarios de burdeles sin 

escrúpulos y de aquellos que son capaces de 

practicar sexo con un animal que vive en una 

situación límite. Todos ellos son responsables 

de este atentado contra la naturaleza y los 

derechos de esta especie. 

Hay que tener en cuenta que esta práctica 

constituye una de las causas del grave 

peligro de extinción en el que se encuentra 

esta especie. De modo, que no sólo es 

inaceptable desde el punto de vista moral, 

sino que está abocando a la desaparición de 

un miembro de la familia hominidae. 

PGS/GAP España recuerda que los 

orangutanes no son objetos, sino personas 

no humanas poseedoras de derechos y 

denuncia públicamente estos hechos para 

que el caso de Pony y el de cualquier otro 

orangután que se encuentre en su misma 

situación se resuelva de manera inmediata, 

se proceda a la puesta en libertad de los 

ejemplares explotados y sean tratados para 

su recuperación. 
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No podemos ni queremos consentir el 

sometimiento de esta especie a semejantes 

vejaciones y seguiremos estando atentos 

ante este y otros posibles casos de maltrato, 

esclavitud y explotación sexual. 

Elisa García Gómez. 

Delegada en Castilla y León de PGS/GAP 

España. 
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