
in-domes-
ticable

Boletín de la lucha por el cierre
defini�vo del zoológico Villa Dolores.

A todos los salvajes,
a todos los rebeldes,
a todos los indomes�cables,

Cuál será el paradero de los animales una vez cerrado el 
zoológico Villa Dolores es una pregunta que nos hemos 
hecho todos en algún momento. "Si salen del zoológico 
se mueren", dice el defensor del encierro, "en el Lecocq 
estarían bien", dice el reformista, "hay que trasladarlos 
a un santuario", dice otro.

El cues�onamiento es completamente válido y sea 
cual sea la conclusión alcanzada refleja no sólo el 
margen de posibilidades analizado sino que también 
una decisión tomada que a fin de cuentas recae sobre la 
actual realidad, para sustentarla, para hacerle alguna 
pequeña modificación o para modificarla un poco más.

Hay algo que es claro, la vida de cualquier animal 
que ha vivido varios años en cau�verio corre ciertos 
riesgos al ser alterada dependiendo de la seguridad con 
que se lleven adelante los movimientos necesarios, 
sino pensemos en la can�dad interminable de animales 
que siendo trasladados de zoológicos de otros 
territorios murieron pocas semanas después de llegar 
al Villa Dolores. Pero hay algo que es aún más claro, se 
trata del encierro y de lo que genera sobre la vida, de los 
golpes que da co�dianamente y de entender que en 
algún momento hay que frenarlo.

Si miramos hacia atrás y entendemos la historia del 
zoológico, en vez de como una línea, como una larga 
cadena, hay algo que no deja lugar a dudas, en algún 
punto hay que cortarla.

Hay que cortarla y para lograrlo es necesario cortar 
varias cadenas más, sino simplemente estaríamos 
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cortando un eslabón. La pregunta que vos, quien está 
leyendo ésto, tenés que hacerte, es la siguiente, 
¿querés mantener un mundo como el actual con las 
pocas zonas naturales amenazadas por las industrias y 
por el avance de los mega-proyectos en donde los 
demás animales para encontrarse supuestamente a 
salvo necesitan vivir en reservas o querés otro mundo 
en el cual la vida y la Tierra no sean entendidas como 
mercancía ni propiedad, donde las relaciones se basen 
en el respeto y la solidaridad y donde cada uno pueda 
vivir como decida/quiera siendo responsable al tomar 
en cuenta al entorno y a los demás?

Si vos también pensás que tenemos que ir por la 
segunda opción entonces debés entender que 
tenemos que cortar varias cadenas más.

El mundo que queremos requiere valor y decisión, 
nos exige ser fuertes y capaces, profundos en nuestro 
análisis. Diferentes reservas pueden tranquilamente 
ser el próximo lugar que habiten los animales del 
zoológico Villa Dolores, ¿pero cuánto �empo pasará 
antes de que también dejen de exis�r?, los mismos 
gobiernos que designan determinadas zonas como 
reservas naturales son los que ponen alfombras rojas a 
las empresas que destruyen los hábitats naturales. No 
es necesario ir demasiado lejos, el territorio uruguayo 
cuenta con ejemplos como la planta de fabricación de 
pulpa de celulosa UPM, la amenaza de la instalación de 
la regasificadora y también la minería en el oeste de 
Montevideo, entre otros tantos proyectos que ya están 
funcionando.

Repe�mos lo que venimos diciendo hace �empo, las 
reservas son una opción valedera para aquellos 
animales que ya fueron perjudicados por el encierro y 
no pueden ser re-insertados directamente en sus 
hábitats naturales, pero no dejan de ser más que un 
parche dentro de un problema mucho más grande.

Cortando las cadenas.

En uno de los momentos más álgidos de la campaña, 
entre marchas y protestas, con varias avenidas de la 
ciudad intervenidas por pintadas llamando a la lucha, 
mientras los medios de (in)comunicación anunciaban 
que grupos anónimos de manifestantes habían 
ingresado sin permiso alguno al municipio CH y habían 
colocado pancartas que decían lo que había que decir: 
que el zoológico cerrara inmediatamente, y mientras 
que las conferencias de la ex-intendenta Ana Olivera 
eran interrumpidas con pancartas y volantes que 
volaban por el  aire atestado de un terrible 
aburrimiento, sucedió lo que se podía esperar, el 
zoológico fue cerrado, pero no defini�vamente, fue 
cerrado por reformas.

El análisis era posi�vo si considerábamos que si bien 
desde hacía aproximadamente una década -al menos 
que nosotros sepamos- se venían realizando diferentes 
manifestaciones, casi un año después de comenzada la 
campaña la Intendencia anunciaba el cierre temporal.

La campaña había puesto el tema en discusión una 



vez más, pero no sólo en discusión, sino que lo había 
puesto entre los principales debates de la actualidad en 
Montevideo, esto no sólo se había logrado con algunas 
marchas, sino que fue necesario hacer visible la lucha, 
fue necesario que se supiera que había personas que 
no sólo estaban disconformes con la existencia del 
zoológico sino que además estaban llevando adelante 
una lucha para ponerle fin. Fue necesario para generar 
una conexión entre las protestas y las quejas 
permanentes de personas que venían declarando su 
indignación desde hacía �empo, inclusive aquellas 
crí�cas más reformistas que planteaban como 
problema la ubicación del zoológico o las condiciones.

Pero el cierre temporal no alcanzaba, además, 
siendo conscientes de que la lucha había dado un 
empujón hacia el cierre temporal, entonces, ¿por qué 
no ir por todo?, ¿por qué no ir por el cierre defini�vo?

Es el momento.

La re-conversión del zoológico en lo que Daniel 
Mar�nez �ene el atrevimiento de llamar "parque" 
responde, al igual que una empresa, a un proceso de 
modernización o de transformación con el fin de 
mejorar su rendimiento o de adaptarlo a la demanda 
del mercado. Nos encontramos en �empos que ponen 
de manifiesto un creciente cues�onamiento hacia el 
relacionamiento que tenemos para con los demás 
animales y la Tierra en general. Además, digámoslo sin 
dudas y sin miedo, la lucha ha dado sus frutos, la 
permanencia de las manifestaciones, protestas y 
movilizaciones lo han demostrado y ésto se ve reflejado 
cada vez que Daniel Mar�nez habla sobre el zoológico 
en los medios de (in)comunicación y deja claro que ni 
siquiera él mismo está seguro de hacia qué se dirige el 
zoológico Villa Dolores.

Lo seguro en estos momentos es que la empresa 
Técnica Construcciones está construyendo las futuras 
celdas donde vivirán tanto pumas como jaguares y los 
planes de Daniel Mar�nez de construir un aviario de 
grandes dimensiones que sería habitado por aves 
autóctonas de Sudamérica.

Una cosa es clara, mientras el zoológico siga 
funcionando el plan de la Intendencia será entonces 
que lo haga bien, si el espacio funciona los animales no 
serán trasladados a menos que tengan planes de llenar 
esos espacios. No tendría sen�do que el zoológico 
permanezca abierto si comienza a vaciarse, no tendría 
sen�do porque no les funcionaría. Por eso, cualquier 
traslado bajo el plan de mantenerlo funcionando será 
para que haya otro traslado que supla el anterior. Es 
decir, sacar del zoológico los animales que le dan mala 
imagen para traer otros que llamen más la atención 
posi�vamente para los intereses de la Intendencia. Por 
eso insis�mos en la necesidad se centrar la lucha en el 
obje�vo concreto del cierre del zoológico.

Si ellos están disminuyendo el proyecto, nosotros, 
más que mantener la lucha tenemos que potenciarla. 
Profundicemos la crí�ca para trasladar el problema no 



a las condiciones, no al tamaño de las jaulas, sino que al 
encierro y a la mercan�lización de la vida en cualquiera 
de sus formas. U�licemos estos moments de duda para 
volvernos y volver la lucha más fuerte y demos el 
empujón final para que no re-abra nunca más, claro, si 
re-abre que nos encuentre con el terreno listo y que no 
nos tome por sorpresa, que todo esté dicho y hecho 
antes de que vuelva a funcionar ese monumento a la 
domes�cación.

Profundicemos la lucha, que nuestras acciones y 
movilizaciones se dirijan hacia obje�vos concretos. Si la 
empresa Técnica Construcciones está llevando 
adelante las obras de las jaulas para pumas y jaguares 
entonces debemos señalar a la empresa tanto como a 
la Intendencia. Detengamos la construcción de las 
jaulas, no permitamos que construyan el aviario, que ni 
se les ocurra trasladar más animales hacia el zoológico 
Villa Dolores.

Asis�mos a �empos que pueden ser totalmente 
prósperos para la lucha, para ponerle punto final al 
zoológico Villa Dolores. Saber aprovechar este 
momento que nosotros mismos creamos y dar un giro 
en la historia depende de nosotros y de nuestras 
fuerzas.

Coordinación por el cierre defini�vo
del zoológico Villa Dolores.

Contacto:
Mail: cierraelzoo@yahoo.com

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