
Este año cierra el 
zoológico

Aportes para la campaña por el 
cierre del zoológico Villa Dolores



Es la campaña por el cierre del zoológico Villa Dolores una lucha por la libertad, 
una lucha contra el encierro y la cosificación de la vida. Por eso es una lucha que 
comprende el cierre de todos los zoológicos del mundo.

Si nos centramos en el cierre del zoológico Villa Dolores es nada más por una 
cuestión de distancia, porque es a donde tiene alcance nuestra difusión y nuestras 
acciones. A la vez, la elección de un zoológico específico hace que la lucha sea algo 
concreto con un punto al cual dirigir todas nuestras fuerzas. Ya que si fuera por el 
cierre de todos los zoológicos estaríamos golpeando todos pero a la vez ninguno.

La campaña por el cierre del zoológico Villa Dolores se enmarca dentro de la 
lucha que están llevando adelante en diferentes partes del mundo para que 
cierren definitivamente estos espacios que no hacen más que perpetuar el 
encierro.

Nos sentimos parte de la lucha en Cartago (región costarricense) por el cierre 
del zoológico Simón Bolivar, cuando nos reunimos en las calles por el cierre del 
zoológico Villa Dolores también estamos luchando por el cierre del zoológico de 
Varela y también por el de La Plata (región argentina), donde también se está 
llevando adelante una lucha para que dejen de existir ambos infiernos.

Desde acá compartimos las siguientes líneas, esperamos sepan ser un aporte 
para lucha por el cierre del zoológico Villa Dolores, ¡hasta que todas las jaulas 
estén vacías!

Coordinación contra el zoológico.
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1. Sobre porqué el zoológico
Villa Dolores tiene que cerrar

inmediatamente.
No es necesario ser biólogo ni veterinario para entender que el encierro -sea en 

las condiciones que sea- genera graves daños en la salud. El encierro -además de en 
las rejas y en las cercas electrificadas- se puede ver en los pájaros que no vuelan, se 
puede ver en los felinos que pasan horas deambulando en círculos y también se 
puede ver en los lobos marinos que apenas tienen agua para llevar a cabo sus vidas 
normales.

No es nuestra intención llenar estas páginas de datos y estadísticas sobre lo que 
ocasiona el encierro. Las consecuencias son claras y están a la vista, cualquiera que 
alguna vez haya pisado el zoológico puede entenderlo. Repetimos que no es 
necesario ser un profesional en alguno de los campos relacionados con el estudio de 
la vida de los demás animales para percatarse de ello. El encierro está presente en 
cada rincón del zoológico Villa Dolores, los daños también.

3 / Este año cierra el zoológico



La vida como mercancía y espectáculo.

Para que el zoológico funcione necesita responsables y también necesita 
visitantes.

Los primeros son los encargados de firmar los papeles para traer o llevar animales 
de un zoológico a otro. Son sumamente normales los canjes entre el zoológico Villa 
Dolores y otros zoológicos del interior, como también con zoológicos de otros 
territorios. Los encargados son los que cuando llegan los animales los catalogan, los 
clasifican y los sitúan en lugares específicos dentro del predio como si fueran cajas 
dentro de un depósito o productos en las vidrieras de un shopping. Son los que 
hablan con los arquitectos cuando hay que reformar alguna zona del zoológico para 
hacerla más "agradable" a la vista del visitante. Los muros de las jaulas donde 
transcurren las vidas de los animales allí cautivos son los escenarios del espectáculo 
para el que pagan los visitantes. Los responsables tienen que pensar en cómo los 
visitantes de diferentes edades ven el espacio y tienen que pensar en la cartelería 
del lugar, los responsables para cumplir correctamente su función tienen que tener 
el ojo de un empresario.

Los visitantes, en cambio, son los que concurren a un paseo familiar un Domingo 
de tarde, a sacar fotos un Miércoles de mañana o a observar animales cualquier otro 
día a cualquier hora, sabiendo o no sabiendo que al entrar al zoológico están 
consumiendo un producto. Un producto que crean los encargados y que los 
visitantes consumen.

El funcionamiento del zoológico es tan así que si en un momento comienza a 
haber cierta disconformidad con el espacio o comienza a disminuir el número de 
visitantes, tendrán que hacer algo para revertirlo, en este caso la tarea de las 
autoridades del zoológico será por ejemplo, mejorar las condiciones o agrandar las 
jaulas, es necesario que lo hagan si quieren seguir teniendo visitantes, es necesario 
que lo hagan si es que quieren más consumidores.

Las callecitas del zoológico Villa Dolores funcionan de una manera similar a los 
pasillos de un shopping, donde los consumidores entran a pasear, a pasar un rato 
con sus amigos o familias o a mirar, aunque no compren . En ambos lugares todo está 
pensado para que los consumidores vean sólo la parte "agradable", para que la 
mercancía se vea desde cierto punto y que el lugar tenga cierta estética en particular 
que haga que el consumidor se sienta cómodo. Los arbolitos pintados en los muros 
no son para los animales encerrados, son para los visitantes.

Las similitudes entre el funcionamiento del zoológico y de un shopping llegan al 
grado de que el espacio está lleno de carteles de Coca-Cola, Crufi, Antel, Claldy y del 
Banco República.
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Entre responsables y visitantes hacen funcionar un espacio que convierte a los 
demás animales en mercancía y transforma sus vidas en un espectáculo constante.

Adornando la esclavitud.

Desde hace varios años el zoológico Villa Dolores ha sido punto de todo tipo de 
críticas, centradas especialmente en las condiciones en las que viven los animales.

En el 2012, cumpliendo los cien años del zoológico y con la consigna de "el zoo de 
los próximos 100 años" la Intendencia comenzó con sus intentos de adornar las 
condiciones de esclavitud en las que viven los animales, anunciando este año un 
cierre temporal que aún no se ha concretado para reformas que incluyen desde 
transformaciones edilicias hasta el traslado de algunos animales al Parque Lecocq y 
a otros zoológicos del territorio, la construcción de un “aviario” y la llegada de 
algunos animales entre los que se encuentran pavos de monte, guacamayos y 
tucanes para centrarse en animales de Sudamérica.

Han insistido continuamente con la sustitución de las jaulas victorianas, como si 
en verdad algo fuera a cambiar, en sí, lo único que cambiaría es la imagen del 
zoológico. El encierro se mantendría, lo que cambiaría sería el formato.

El encierro puede tener distintos formatos, por ejemplo, el del zoológico Villa 
Dolores, pero hay formatos de encierro más disimulados, como el del parque 
Lecocq. Donde los arboles abundan, los animales tienen más espacio y pisan el 
pasto en vez del cemento, donde igualmente siguen habiendo rejas, donde 
igualmente sigue habiendo encierro. La diferencia está en la imagen, ambos son 
diferentes formatos de encierro.

No hay que dejarse engañar, estas reformas y todas las reformas que se puedan 
hacer en el zoológico Villa Dolores no sirven para nada más que adornar las 
condiciones de esclavitud en la que viven los animales. La reestructuración del lugar, 
el incremento de la vegetación y las luces que serían parte del “nuevo” zoológico 
son un claro ejemplo de ello.

Las jaulas son un atentado a la libertad de todos los animales, sea cual sea su 
origen, provengan de Sudamérica, de África, de Europa o de donde sea. Mientras 
que haya rejas impidiendo el libre andar de los animales no habrá libertad.

Si son trasladados del Villa Dolores al Parque Lecocq o a otro zoológico sería lo 
mismo. Aunque tengan más espacio, haya más vegetación y estén alejados de la 
ciudad el encierro sigue siendo encierro.

No son sus condiciones la razón por la que nos movilizamos, sino la falta de 
libertad, las jaulas siguen siendo jaulas por más que sean más grandes y el encierro 
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sigue siendo encierro por más que se lo adorne. Un zoológico, sea del tamaño 
que sea, siempre será la total negación de la libertad.

La naturaleza no nos pertenece, somos parte de ella y ella es parte de nosotros.

La libertad es el principio básico y el motor de esta lucha y su objetivo es la 
libertad de todos los animales. Partimos del punto de que el pensamiento 
antropocéntrico, ese que considera al ser humano como centro y medida de todo, 
es lo que tenemos que acabar si queremos otro tipo de relacionamiento con el 
mundo.

En ese otro tipo de relacionamiento no entra la idea de zoológico, no es posible ni 
siquiera hablar de libertad mientras unos individuos sean considerados propiedad 
de otros, no es posible mientras la vida sea considerada propiedad.

Es inevitable entender el zoológico como una parte más del entramado de las 
múltiples relaciones de dominación que conforman nuestro actual relacionamiento 
entre nosotros, los demás animales y la naturaleza, comprendiendo a ésta no 
simplemente como el entorno en el que vivimos, sino como una parte de nosotros y 
considerándonos a nosotros como una parte de ésta. Entendemos entonces, que 
cualquier ataque a ésta es un ataque a nosotros y por ende, nos defendemos.

Para que los animales sean libres, tendremos que crear libertad, tendremos que 
cambiar nuestro actual relacionamiento entre nosotros y los demás animales, 
tendremos que acabar con las relaciones regladas por el poder y generar relaciones 
sinceras de respeto y solidaridad, más allá de cualquier especie.

A los valores y códigos que entienden la vida como mercancía hay que 
terminarlos. Hagamos que el zoológico tenga los días contados, potenciemos las 
movilizaciones, las protestas y las acciones en general. Sólo así los animales serán 
libres, sólo así las rejas se abrirán y caerán los muros.
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2. Derrumbando muros y mitos.

Son varios los mitos que rondan en torno al zoológico Villa Dolores, siendo claros, 
algo intermedio entre mitos y mentiras, promovidas conjuntamente por la 
Intendencia de Montevideo y las mismas autoridades del zoológico. Mitos/mentiras 
que cumplen la función de dar argumentos -claramente falsos- para que existan 
razones para mantener el espacio. En las siguientes líneas iremos derrumbándolos 
uno por uno.
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Educación.

La gran herramienta que posee el zoológico centrada en la educación son un 
montón de carteles que acompañan las jaulas de cada animal con un par de datos 
que en realidad no dicen casi nada, una buena parte de ellos es ocupada por 
propaganda de empresas y todavía están deteriorados por el tiempo, por lo que 
apenas se entienden, ¡deben ser realmente útiles a la hora de aprender!

Los animales son observados sin aprender casi nada sobre ellos, entonces, ¿qué 
se aprende en el zoológico Villa Dolores además de un poco de información sobre la 
vida de las diferentes especies? La educación que brinda el zoológico no pasa sólo 
por la retención de información, sino que hay ciertos códigos y valores implícitos en 
un paseo cuyo atractivo principal se basa en observar a los demás animales como si 
fueran piezas de una colección. Códigos, valores y ciertas actitudes, como por 
ejemplo, indiferencia y naturalización de la idea de que los demás animales son 
objetos y entretenimiento.

¿Educar para qué?, sería la primera pregunta que tenemos que hacernos. El 
zoológico no sólo niega la libertad de los demás animales y los transforma en 
objetos, sino que además, lo naturaliza y lo normaliza. No hay ninguna duda, el 
zoológico conforma una parte más de la educación antropocentrista. Educa para la 
cosificación de la vida.

Conservación.

Son realmente pocas las especies que se encuentran en peligro de extinción en el 
zoológico Villa Dolores, entre ellas están: el puma, el jaguar, el venado de campo y 
algunas aves. No es necesario hacer un análisis muy profundo para entender 
entonces que los demás animales están simplemente para ser expuestos.

Igualmente ninguna de las especies a las que se les aplican programas de 
conservación son reinsertadas en sus hábitats naturales, lo más normal es que las 
crías sean canjeadas por animales de otro zoológico.

Una cosa es clara, nos encontramos en momentos en los que la destrucción de la 
tierra avanza a toda velocidad, hay zonas cada vez más contaminadas y se nos hace 
imposible no relacionarlo. Los hábitats naturales de determinadas especies se están 
reduciendo bajo las máquinas financiadas por empresas.

Es necesario entender la desaparición de las especies al borde de la extinción 
como un tema que hay que profundizar. Todo está relacionado, especies en peligro 
de extinción, ríos contaminados y tierras infértiles.
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Investigación.

Las investigaciones del zoológico Villa Dolores se centran básicamente en dos 
cuestiones.

Se jactan de la asistencia, las prevenciones de enfermedades y las intervenciones 
quirúrgicas que han logrado los veterinarios y no dudan en mencionarlo como uno 
de los grandes logros y éxitos del zoológico cuando en realidad eso es parte de lo 
mínimo que tendrían que brindarle a los animales que ellos mismos tienen cautivos.

El segundo punto se centra en las investigaciones necesarias para conservar las 
especies, por ejemplo, todo lo relacionado a los estudios que hay que llevar cabo 
para lograr una mejor reproducción de los animales. Y esto es inevitable 
relacionarlo con el punto anterior, ¿investigar para qué?, ¿investigar cómo 
conservar animales que después van a terminar encerrados en otros zoológicos 
como parte de una gran colección que está perdiendo piezas por el avance cada vez 
más veloz de la destrucción de la tierra?

La investigación del zoológico Villa Dolores no es más que la investigación de 
mejores métodos para preservar el encierro.
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3. Objetivos de la lucha.
Partiendo de la base de que la vida no es mercancía y considerando que 

extendemos nuestro respeto y nuestra solidaridad más allá de cualquier especie, 
anteponiendonos a los valores antropocentristas que entienden al ser humano 
como medida y centro de todo es que se desarrolla esta campaña.

Con toda una lucha por delante es que consideramos necesario aclarar ciertos 
puntos, ciertos objetivos por los que nos movilizamos:

1. Que dejen de ingresar de inmediato animales al zoológico Villa Dolores, ya 
sean autóctonos o de otros territorios.

Entendemos un zoológico como un espacio en el que no sólo se niega la libertad, 
sino que también se niega la vida, ya que a una vida vivida sin libertad no se le puede 
llamar vida. Ningún animal, sea cual sea su hábitat es herramienta de nadie.

Que la comercialización (legal e ilegal), el canje y el intercambio de animales 
como si fueran piezas de una colección sean frenados de inmediato.

2. Que el predio del zoológico Villa Dolores cierre sus puertas y deje de utilizar a 
los animales como medio de explotación.

Es una justificación que algunos utilizan la de que como el predio fue una 
donación que Alejo Rossell y Rius y Dolores Pereira realizaron al Estado el 28 de 
Octubre de 1912 con la condición de que se destinara a zoológico tenga que seguir 
actualmente funcionando lo mismo en el espacio y que cualquier intención de 
modificarlo se vería impedida por el testamento.

Eso es un mito y fue desmentido hasta por el mismo Eduardo Tavares, director del 
zoológico.

3. Que los animales se reintegren a su hábitat natural y que los que no puedan, 
debido a su costumbre al cautiverio, sean trasladados a reservas donde realmente 
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exista un hacer constante para que día a día vayan desarrollándose hasta ser 
reinsertados en sus respectivos hábitats.

Conociendo la complejitud del tema y sabiendo que algunos animales ya han sido 
perjudicados por el encierro es que consideramos que sean trasladados 
definitivamente a reservas donde culminen sus días de la forma más tranquila, lo 
más posible alejados del contacto humano.

Reconociendo a la Intendencia y la DINARA (animales acuáticos) como 
principales responsables de que funcione el zoológico, decímos: ellos son los 
responsables, ellos son los responsables de sacarlos de ahí.
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4. La campaña.
Los responsables del zoológico Villa Dolores no se van a despertar un día y 

repentinamente van a tener ganas de cerrarlo sin ninguna razón, es imposible 
pensar en el cierre del zoológico sin que haya una lucha.

Para que haya una lucha que logre cerrar algo que ha existido durante más de cien 
años es necesario saber primero con qué fuerzas contamos, saber si somos 
realmente capaces de tener la suficiente fuerza para que en un momento no les 
quede otra opción que cerrarlo.

Es necesario desarrollar una lucha con fuerza, una lucha cuya fuerza sea más 
grande que la que tienen los responsables. La pregunta es clara, ¿somos capaces de 
lograr esa fuerza? ¿Es posible cerrar el zoológico Villa Dolores?

Entendemos la campaña como una lucha constante en la que todas las acciones 
son válidas y útiles. Es necesario lograr con las movilizaciones en la calle, las 
actividades y las acciones en general una presión lo suficientemente significativa 
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que haga que los responsables comiencen a dudar sobre si les conviene que siga 
funcionando el zoológico.

Estamos en un momento en el que la campaña está bastante presente en la gente 
en general y ésto no es casualidad, si se sabe que se está llevando adelante una 
campaña para que cierre el zoológico Villa Dolores es porque la difusión se 
encuentra en la calle. Las pintadas, afiches, murales, pancartas y volanteadas son un 
claro ejemplo de ello. Todas estas formas de difusión son las que hacen la campaña 
visible, son las que mantienen la discusión en boca de todos dando las razones de la 
lucha.

Toda la difusión hace la campaña visible pero la lucha no tendría vida si no fuera 
por las acciones. Las movilizaciones, actividades y acciones en general se vienen 
dando desde hace años y han aumentado en los últimos tiempos.

Cómo seguir desarrollando la lucha es algo que tenemos que discutir, es algo que 
tenemos que pensar/hacer entre todos. Dentro de esto es que nos parecen 
importantes un par de puntos:

1. Multiplicar la difusión.

Todas las formas de difusión son necesarias para la lucha, una campaña no tiene 
sentido si no es visible. La difusión tiene que estar en todas partes y tiene que ser 
clara, las razones de la lucha tienen que estar bien explicadas.

2. Potenciar las acciones.

Marchas, concentraciones e intervenciones no son más que un ejemplo. Todas 
las acciones tienen que confluir dentro de la campaña. Toda la creatividad es 
necesaria ya que todo tipo de acciones son necesarias.

Ante la pregunta de si es posible tener las fuerzas suficientes para lograr el cierre 
del zoológico, la respuesta la tenemos que ver entre todos.

Una cosa es segura, la posibilidad está presente, concretarlo depende de la lucha, 
depende de todos.
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Para pensar/hacer entre todos cómo desarrollar la lucha para que cierre el 
zoológico Villa Dolores nos estamos reuniendo todos los Sábados a las 19 hs. en La 
Solidaria (Fernandez Crespo 1813).

¡Este año cierra el zoológico!

Contacto:

Mail: cierraelzoo@yahoo.com
Blog: cierraelzoo.wordpress.com
Facebook: Este año cierra el zoo
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