
La manifestación de hoy ha llegado a su fin. Nos hemos juntado, nos hemos visto las caras y nos 
hemos plantado una vez más contra la explotación animal y el especismo, esta vez frente a un zoo. 
El Zoo Aquarium de Madrid exhibe a 6.000 individuos de diferentes especies por unos motivos muy 
sencillos: hacerlo da dinero y no hay ningún problema ético porque se considera que son seres 
inferiores, que no cuentan.

Pero sí cuentan. Los demás animales están aquí con nosotras, no para nosotras. Nadie pertenece a 
nadie. Nadie. Sea de la especie que sea. No podemos consentir que toda esta explotación continúe, 
no queremos permitir que se siga tratando a los animales como a objetos, porque no lo son.

Hoy hemos venido al zoo de la forma en que venimos nosotras: a protestar, a visibilizar que este 
lugar tan colorido y familiar en realidad es una cárcel, que se priva de libertad a los animales, que se 
les separa de sus familias, que se rompen sus vínculos, que se mutilan sus vidas. Hemos venido 
varias veces en las últimas semanas y nos quedan muchas más por delante hasta que veamos el 
cierre definitivo de esta prisión. Hace unos años nos llamaban locos por pensar que los demás 
animales merecen respeto y libertad. Ahora, cada vez más gente se niega a alimentarse con su 
explotación. Mirad los circos con animales, están acabados, se defienden como pueden pero no va a 
ser suficiente si nos esforzamos por conseguirlo. Los delfinarios y acuarios cada vez están peor 
vistos, cerrando en cada vez más lugares. ¿Y qué futuro tienen los zoos? El zoo de Madrid ahora 
mismo es fuerte, lo sabemos, vemos la cantidad de gente que entra los fines de semana y sabemos 
que hay mucho dinero sucio entrando en esas taquillas. Pero hay una cosa que estamos aprendiendo 
y os la queremos decir a quienes trabjáis ahí dentro: nada es eterno. Antes o después, la gente se 
dará cuenta de que es vergonzoso pasar el rato mirando a animales encerrados, y más vergonzoso es 
ganar dinero así. El tiempo corre en vuestra contra, ya podéis llenar de publicidad la ciudad y las 
redes, ya podéis hacer alianzas empresariales para intentar defenderos. Sabemos que ahora sois más 
fuertes que nosotras, que tenéis poder y recursos de sobra. Pero eso no nos asusta. Seguiremos 
viniendo a protestar, a repartir información, a hablar con la gente. Seguiremos poquito a poquito 
creando un debate social sobre los zoos y acuarios, sobre la explotación animal y el especismo. 
Sabemos que el momento de ver esas puertas cerrarse no está cerca, no nos engañamos. Pero 
sabemos también que eso no es un motivo para rendirse, así que aquí estamos, poniendo nuestro 
granito de arena en ese proceso que culminará cuando en esas enormes instalaciones que tenéis no 
quede un solo animal preso.

Nos estamos conociendo, estamos probando nuestras fuerzas, debatiendo ideas, adquiriendo 
habilidades. Estamos en marcha, haciendo con cada paso un camino. Ya nunca más volveremos a 
esperar a que las cosas cambien. Ya, no vamos a parar hasta conseguir cambiarlas. Por todos los 
animales que han muerto en el Zoo Acuario de Madrid, por todos y cada uno de los 6.000 que viven 
encerrados:

No pararemos

hasta que llegue el día

en que toda jaula

quede vacía.


