
El paseo que algunos tanto defienden está hecho de 
rejas, muros y cercas electrificadas, básicamente está 
hecho de encierro. La falta de libertad se puede ver en los 
pájaros que apenas vuelan, en los felinos deambulando 
en círculos y en los lobos marinos que apenas tienen agua. 
El zoológico Villa Dolores no sólo niega la libertad a 
cientos de animales, sino que también niega la vida, ya 
que a una vida vivida sin libertad no se le puede llamar  
vida.

El paseo que algunos tanto se empecinan en defender 
está construido con mentiras. ¿Qué educación puede 
brindar un espacio que naturaliza el encierro?, un lugar 
que pisotea la libertad y entiende la vida como mercancía 
sólo puede educar para eso, para normalizar el encierro y 
la cosificación de la vida. ¿Cómo pueden hablar de 
conservación de especies cuando sólo a muy pocas se le 
aplican programas de conservación y además después 
son trasladadas a otros zoológicos para que sean 
exhibidas como parte de una colección?

El paseo que algunos tanto se empeñan en defender 
tiene quienes lo quieren mantener sí o sí mediante 
reformas. Las reformas de la Intendencia son prueba de 
ello y son otro cuento más, pueden modificar la 
estructura del espacio que el encierro se va a seguir 
manteniendo, el problema no es el tamaño de las jaulas, 
el problema son las jaulas, el problema es el zoológico.

El paseo que algunos tanto insisten en defender divide 
dos modos de vida y nos obliga a pararnos de un lado o del 
otro. De un lado están los que defienden este símbolo de 
la dominación, este monumento al encierro, los que
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Por más información:

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

entienden nuestro entorno y la vida en general como un 
recurso para explotar. Del otro lado estamos los que nos 
entendemos como una parte más de la naturaleza y a ésta 
como una parte de nosotros y vemos necesario crear 
relaciones realmente libres entre nosotros, los demás 
animales y nuestro entorno.

Nosotros no dejamos de insistir, la posibilidad de que 
cierre el zoológico Villa Dolores existe. Las razones todos 
las sabemos, dentro del desastre que ya es de por sí 
mismo un zoológico, el Villa Dolores va aún más allá, las 
pruebas están a la vista y de hecho, hace varios años que 
viene siendo punto de críticas cada vez más fuertes.

Una cosa es clara, por más que la posibilidad exista no 
va a cerrar si no hacemos nada, no va a cerrar si miramos 
para otro lado ni tampoco va a cerrar si nos quedamos 
esperando por otros o por los mismos políticos que son 
responsables.

Cambiar el curso de los hechos es algo que sólo está en 
nuestras manos, sólo nosotros podemos lograr que el 
zoológico cierre.

Coordinación por el cierre del zoológico Villa Dolores.

LAS REFORMAS NO NOS PARARAN
AL VILLA DOLORES LO VAMOS A CERRAR
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