
El zoo Aquarium de Madrid es una cárcel, al igual que Faunia y todos los lugares 
donde se exhiben animales. Aquí hay animales encerrados, animales que han sido 
secuestrados de su lugar de origen y separados de sus familias, como es el caso de la 
delfina Mary, con la excusa de la conservación de la especie. Otros ya han nacido en 
cautividad como la osa panda Chulina, condenada a cadena perpetua.
 Las personas que venís al zoo,  tenéis que saber que aquí los animales viven en 
continuo estrés, encerrados, apartados de su hábitat natural en condiciones físicas, 
psicológicas y sociales muy diferentes a su naturaleza y sus verdaderas necesidades.
La cautividad genera un gran sufrimiento para todos los animales: el espacio 
reducido, que por muy grande que sea nuca superará al deseo de moverse en libertad, 
la ansiedad y la tristeza de no tener ningún control sobre su propia vida, no poder 
elegir, entre otras cosas; que comer, a dónde ir, con quien estar. Además de estar 
continuamente observados.
En este lugar y otros como este, no se tiene en cuenta los intereses de los animales, lo 
que verdaderamente importa es el dinero que se gana con ellos.
Los demás animales también sienten y quieren vivir su vida en libertad. No quieren 
vivir encerrados y lo demuestran intentando fugarse cada vez que tienen alguna 
oportunidad, incluso suicidándose o dejándose morir.
El zoo solo anuncia sus nuevas incorporaciones y sus nacimientos y no dice nada de 
los animales que se mueren como es el caso de la elefanta Samy que murió por 
supuestas causas desconocidas al igual que su hijo  Buba que nació en 2013 y el el 
2015 como el zoo ya no podía sacar más rentabilidad a este bebe  lo trasladaron a 
Selwo Park para sustituirlo como semental  y en 2016  también murió por causas 
desconocidas.
Con frecuencia los los servicios de recogida de animales muertos de la ciudad 
realizan retiradas periódicas de lo que ellos llaman “carcasas” y “kilos” de cadáveres 
apilados en bolsas.  Para nosotras son vidas, tan valiosas como las nuestras. Pero esto 
no se cuenta. 
Si de verdad os gustan y os importan los animales no vengáis a verlos al zoo. El zoo 
es un negocio y lo que importa es el dinero y no los animales. Aquí los animales están 
sufriendo, el encierro tiene consecuencias físicas, psicológicas y sociales para quien 
lo sufre. 
Pensad ? ¿A vosotras os gustaría vivir encerradas?  ¿Si fueras un tigre, un elefante, un 
oso, una tortuga gigante, os gustaría estar aquí? Os invitamos a que lo reflexionéis y 
os pongáis en su lugar.

A nadie le gusta vivir encerrado sea de la especie que sea. 


