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¿Por qué queremos que cierre el zoológico de Varela?

Queremos que cierre el zoo de Varela porque estamos en
contra del encierro, de todo tipo de jaulas. Como anarquistas,
para nosotrxs lo más importante es la libertad de todxs los
individuos humanos y no humanos. Por eso no queremos que
existan las cárceles o un zoológico en Florencio Varela ni en
ninguna parte del mundo. Luchamos contra la existencia del
zoo de Varela por una cuestión de que muchxs vivimos en ese
partido o en las cercanías, pero en realidad apoyamos y
difundimos las luchas que se llevan adelante contra todos los
zoológicos en el mundo. Para nosotrxs los animales no son
objetos de consumo, no es correcto lucrar con ellxs,
explotarlos, exhibirlos como si fueran mercancías y sacarlos de
su hábitat. Además, lxs animales merecen vivir en libertad sin que nadie lxs moleste. Encerrar a un 
individuo es torturarlo, denigrarlo, es como matarlo en vida. Esto es posible porque vivimos en un mundo 
donde la naturaleza es vista como un mero recurso. Entonces los humanos somos “recursos humanos” y 
las empresas pueden contratarnos y explotarnos el tiempo que deseen y después despedirnos o 
desecharnos cuando ya no le somos útiles. Continuando con esta lógica, lxs animales no humanos son 
nuestros esclavxs y podemos hacer con ellxs lo que necesitemos como especie  supuestamente “superior” 
(encerrarlos en zoológicos, en acuarios, hacer experimentos con ellxs, hacerlxs “actuar” en un circo, 
criarlos en granjas e inyectarles hormonas para que crezcan más rápido, etc), a las semillas  podemos 
modificarlas  genéticamente, las montañas y los bosques se pueden volar en pedazos para obtener 
minerales, el  agua puede ser embotelladla y vendida... Este sistema en el que vivimos reproduce 
constantemente  relaciones de Poder, en donde unxs mandan y otrxs obedecen y así se fue gestando 
desde hace miles de años  entre los humanos la idea de ser superior a las otras especies. De esta forma 
surge el especismo que es creerse superior a otra especie, animal o vegetal, simplemente por ser 
diferentes. Lxs humanos especistas ven a las otras especies como inferiores solo por ser distintas siendo 
esto una gran mentira ya que lxs otrxs animales tienen otras habilidades que nosotrxs como especie no 
tenemos como volar, nadar en la profundidades de mar, cambiar de color, atravesar desiertos de cientos de
kilómetros caminando, trepar arboles inmensos, agilidad, rapidez, fuerza etc….

Pintada hecha por compañerxs de la región uruguaya en su campaña por el cierre del zoo de villa Dolores



Historia del zoo de Varela

Esta verdadera cárcel para animales surgió en el año 1995 como un zoológico privado, que supuestamente
cumplía además las funciones de preservar animales en extinción, investigar  y educar (1). Cuenta con 
aproximadamente 120 especies de animales dentro de sus jaulas. Posee un serpentario donde está 
encerrada una variedad de 30 reptiles además de murciélagos. Ocupa en total 6 hectáreas. Si bien el zoo 
de Varela es una empresa privada cuenta con el apoyo  total de la municipalidad de Florencio Varela.

Entre lo más trágico de la historia de esta prisión fue la muerte de una empleada del zoo llamada Melisa 
Casco de 19 años de edad que en el año 2007 fue atacada por un oso hormiguero cuando ella limpiaba su 
jaula. El oso que ataca a Melisa como consecuencia de una vida de encierro y tortura le produjo graves 
desgarros en su estómago, pulmones, e hígado. Llevada al hospital Evita Pueblo, fue operada dos veces, y
luego de sufrir la amputación de ambas piernas, y perder más de la mitad de su sangre, murió.

Ex empleados del zoo aseguraron haberle advertido a Claudio Quagliata, entonces el director y dueño de 
esta cárcel, que ese animal se comportaba  de una forma agresiva (consecuencia lógica  del encierro)  y la 
joven no estaba adecuadamente preparada. La bióloga Cecilia Díminich, que trabajó durante un año y 
medio como cuidadora y coordinadora “educativa” en este zoo, señaló que: las autoridades del lugar 
conocían y no resolvieron las fallas de seguridad que presentaba. Su muerte era totalmente evitable.

En abril de 2014, a Claudio Quagliata, el juzgado correccional Nº 5
de Quilmes lo encontró culpable del cargo de homicidio culposo en
dicho accidente, por lo que lo condenó a la pena de 3 años de 
prisión de ejecución condicional, además de inhabilitarlo por 7 
años para ocupar cargos directivos en zoológicos. (Obviamente 
Quagliata con la plata que tiene nunca iría a una cárcel, 
demostrando con este tipo de ejemplos que las cárceles son para 
lxs pobres y para lxs rebeldes)

(1) Si se quiere preservar a una especie, se la deja vivir tranquila 
en su hábitat natural sin intervenir en su desarrollo; no se la 
encierra en jaulas para que algunos empresarios lucren a 
costas de su sufrimiento. Si se quiere investigar el 
comportamiento de una especie animal, se la tendrá que 
observar en su entorno natural, viviendo en libertad y no presa 
en jaulas que afectarán su salud física y mental. Por esto 
mismo, no es educativo este lugar de encierro ya que sólo 
naturaliza la dominación de unos sobre otras, presentando a 
una cárcel como un lugar de entretenimiento y goce.

Actualidad de los animales presos en el zoo de Varela

En la actualidad, los animales presos en el zoo de Varela, además
de sufrir la tortura del encierro y sus consecuencias, padecen 
hambre, hacinamiento, falta de higiene y muchos se encuentran 
enfermos y muy débiles por las condiciones paupérrimas de “vida”
que llevan. En la mayoría de las jaulas, están encerradxs 

únicamente un macho y una hembra de cada especie, con el objetivo de obligarlos a reproducirse y poder 
continuar con el negocio de exhibirlos y/o venderlos a otros centros de encierro.  Existen sospechas de que
se comercializa ilegalmente con muchos de los animales encerrados en este zoo, sea para consumo de 
carnes exóticas, como mascotas o para ser torturados en laboratorios. 



El zoo sólo abre los fines de semana (excepto en vacaciones) y no es demasiada la gente que lo visita. 
Esto refuerza la hipótesis de que la mayor ganancia que pueden sacar de ese lugar sale del comercio 
ilegal de los animales y que se utiliza en realidad como una pantalla para encubrir otros negocios del 
dueño de esa cárcel, es decir, para lavar dinero.

En las cercanías del zoológico, se puede percibir un fuerte olor proveniente del excremento de los 
animales. Esto trajo aparejado muchas enfermedades respiratorias para los vecinos, sobre todo para los 
niños. Además de esto, dentro del predio del zoo, fue instalada una antena de celulares, ubicada al lado de
la jaula de los jabalíes, que emite ondas electromagnéticas que son altamente cancerígenas y que afectan 
no sólo a los animales, a los trabajadores y a los visitantes del zoo, sino también a todos los habitantes del 
barrio. Los vecinos se habían opuesto a la instalación de la antena por su dañina contaminación y los 
problemas que traería a su salud pero los empresarios pasaron por encima de su voluntad y por la 
madrugada, colocaron la antena sin previo aviso, con la clara complicidad del dueño del zoo y de la 
municipalidad de Florencio Varela.

Prácticamente nadie en el barrio quiere que continúe este negocio pero la mayoría de los habitantes
de la zona tiene miedo de sumar su voz a los reclamos porque conoce la reputación mafiosa  de 
Quagliata, el dueño del zoo.

Lucha contra el zoológico de Florencio Varela

Distintas individualidades, asambleas por la liberación animal y 
activistas, se concentraron en varias oportunidades frente a la 
puerta del zoo para exigir su cierre definitivo y la liberación de los 
animales presos. En una de las ocasiones, el domingo 13 de abril 
de 2014, fueron atacados los manifestantes por un grupo de 
barrabravas de la hinchada del club de fútbol Defensa y Justicia, 
pagados por Quagliata. Estos hechos sucedieron una vez que la 
policía bonaerense y la guardia municipal se hubieran retirado del 
lugar para dejar actuar a los atacantes, quienes, con total 
impunidad, lastimaron a quienes se manifestaban. A partir de este 
hecho, en las siguientes protestas, los manifestantes fueron  más 
preparados para resistir las represiones.

La lucha se lleva a cabo de forma horizontal a través de distintos 
grupos e individuos que se organizan para difundir la problemática
y realizar acciones concretas por el cierre del zoo de Varela:

-Todos los jueves en la peatonal de Florencio Varela, se pone un Puesto de Difusión Anarquista con el 
objetivo de problematizar la existencia del zoo y difundir las ideas y prácticas anarquistas.

-Se realizaron actividades para los niños en la plaza Mailin para desnaturalizar la existencia de las cárceles
de animales y difundir la problemática entre los vecinos.

- Se realizan pintadas en los muros de distintas partes de Florencio Varela y el conurbano bonaerense; se 
pegan afiches, se realizan banderas  y se reparten volantes contra el zoo.

-Se proyectan videos contra el especismo y la explotación animal y se difunde el veganismo en la peatonal 
de Varela.

-Se organizan charlas, ferias y debates en torno a esta temática para que más personas se enteren de esta
realidad y tomen una posición para poder expandir la lucha.



Nuestra perspectiva de lucha anarquista

No vemos el problema en un zoológico específico como puede ser el de Florencio Varela por las
pésimas condiciones de encierro que viven esos animales, mal alimentados y en jaulas demasiado
pequeñas  y sucias.  Vemos el  problema en las relaciones de poder  que nos atraviesan y
definen nuestra manera de relacionarnos con las personas, animales y con nuestro entorno
en general. Desde que nacemos, nos educan para que aceptemos la autoridad y hasta creamos
que la necesitamos; nos enseñan que hay seres superiores e inferiores y estudiando la historia,
aprendemos  que  los  seres  “superiores”  pueden  dominar  a  los  “inferiores”  y  que  eso  está
socialmente aceptado y avalado por una supuesta diferencia de clase, raza, especie, género o lo
que se les ocurra inventar para legitimar la opresión. En esta sociedad, la violencia está aceptada
y naturalizada cuando proviene de una autoridad pero se la rechaza cuando viene de sectores
marginados como respuesta a la primera. Nos resulta imposible cuestionar el zoo como cárcel de
animales sin cuestionar las cárceles de humanos y toda la represión estatal y nos parece inútil
luchar contra la opresión de los animales no humanos sin entenderlo y contextualizarlo en un
sistema donde prima el autoritarismo, el sexismo, el especismo y el racismo en las relaciones
sociales. La opresión que sufren los animales encerrados en jaulas para el entretenimiento y lucro
de terceros es la misma opresión que sufren lxs obrerxs por el patrón que lxs explota y humilla; la
misma que las mujeres golpeadas, prostituidas, violadas, asesinadas; la misma que las miles de
personas encerradas en cárceles para proteger la propiedad privada; la misma que los cientos y
miles de niñxs, de jóvenes, que fueron y son desaparecidxs y asesinadxs por los Estados y sus
fuerzas  armadas.  Todas  estas  aberraciones  son  posibles  porque  existe  la  autoridad  y  la
dominación de unos sobre otros; porque está establecido que quien posee dinero, posee poder,
entonces, puede mandar, puede disponer de la vida de los pobres y cuando ya no le sirven, puede
terminar con ellos o dejarlos morir. Porque esta sociedad educa a los hombres diciéndoles que son
superiores a las mujeres y que pueden poseerlas y hacer lo que quieran con ellas; y lo mismo con
los niños y con los  animales.  Y como se considera el  ser  humano mejor  que el  resto  de las
especies, se siente avalado por su supuesta superioridad a poseer y dominar a los seres vivos que
sean diferentes; por eso, se da la libertad de enjaular a los animales, torturarlos,  experimentar en
ellos,  violarlos,   asesinarlos,  convertirlos  en  mercancía  y  de  contaminar  la  tierra  y  el  agua,
desmontar, fumigar, crear semillas transgénicas en laboratorios, poner antenas que nos enferman
y hasta patentar a los seres vivos como si fueran invención de algún científico.  No podemos
seguir aceptando que decidan por nosotros, no podemos seguir obedeciendo a nuestros
opresores… Están asesinando a la tierra, están asesinando a los animales, nos están asesinando
a  nosotros!  Las  cosas  no  van  a  cambiar  a  menos  que  nosotras  las
hagamos  cambiar.  Organicémonos  y  luchemos  contra  quienes  nos
reprimen cada día y nos hacen llevar vidas miserables!

Como anarquistas, estamos en contra de toda autoridad; es por eso que
nos organizamos horizontalmente y por afinidad, convencidos de que no
necesitamos dirigentes que nos digan qué debemos hacer. No queremos
ni necesitamos representantes para mediar con ninguna autoridad: por
un  lado,  nadie  puede  ser  representado  por  un  tercero  pues  cada
individuo  responde  siempre  a  sus  propios  intereses  y  por  el  otro,  no
reconocemos a ninguna figura política que se presente como autoridad
de alguna institución con la supuesta intención de colaborar cuando sólo
busca mantener el orden establecido y asegurar su bienestar personal. 



Tampoco nos sentiremos jamás representados por los dirigentes de los partidos políticos, sean de
izquierda o de derecha, ya que esa dicotomía vacía sólo encubre a través de distintos discursos la
ambición  de  poder  de  estos  sujetos  que  se  limitan  a  criticar  únicamente  la  superficie  de  los
problemas y se involucran en una problemática solo en la medida en que puedan sacar rédito de
ella. Como nosotras no tenemos esos intereses políticos, y no queremos ni mandar ni obedecer,
nuestra única forma de luchar es a través de la acción directa, organizándonos sin dirigentes, de
forma horizontal y conservando cada individuo su libertad de acción e independencia.

La  represión  es  constante  hacia  quienes  nos  manifestamos en  contra  de  la  injusticia,  de  las
cárceles, de los privilegios, de la autoridad. En el puesto de difusión anarquista de los jueves en la
peatonal de Florencio Varela, la vigilancia y la represión es constante: la presencia policial continua
en  las  esquinas;  el  hostigamiento  por  parte  de  las  inspectores  municipales  que  impiden  la
instalación del puesto y han puesto multas a dos compañeros por el simple hecho de difundir ideas
en el  espacio  público (más allá  de que esto esté  avalado y supuestamente  fomentado en su
asquerosa  e  hipócrita  democracia);  los  abusos  de  los  oficiales  de  la  policía  bonaerense  que
quisieron  llevar  detenido  a un compañero,  maltratándolo  entre  7  ratis   acusándolo  de destruir
propiedad pública por agarrar un pedazo de baldosa suelta y romperlo para obtener piedras de
menor tamaño y colocarlas sobre el material que se difundía para que no se volara; las trabas que
se han puesto a las actividades con proyecciones en la peatonal  difundiendo el  veganismo; y
tantas otras agresiones de todo tipo que idean los poderosos para desanimar la lucha.

No queremos ninguna reforma: ni jaulas más grandes ni cadenas más largas, queremos la libertad
de todos los  individuos para que puedan  vivir dignamente  y disfrutar la  vida en plenitud. El
encierro es  tortura, las cárceles denigran a los  seres  vivos y les quitan la vida aunque el cuerpo
de muchos sobreviva. Sin embargo, hay muchos animales humanos y no humanos que conservan
su espíritu libre e intentan por todos los medios posibles escapar de esos lugares de encierro y
ayudar  a  otrxs  a  escapar  también.  Podrán  encerrar  nuestros  cuerpos  pero  no  podrán  nunca
encerrar  nuestro  espíritu  y  nuestro  corazón libertario.  Reforcemos la  solidaridad entre  quienes
somos oprimidxs.  Luchemos hasta  derribar  todos  los  muros  que  nos  aíslan  y  separan,  hasta
destruir la última jaula y hasta recuperar las riendas de nuestras vidas. Abajo los muros de las
prisiones! Libertad!



Ese maldito lugar…

El zoológico de Florencio Varela como cualquier otro zoológico es una cárcel, donde l*s animales allí 
secuestrad*s y pres*s padecen torturas como el hacinamiento, la falta de alimentos, el stress del encierro y 
sus consecuencias patológicas por la pérdida misma de su libertad y condiciones de vida en su hábitat, la 
cual muchos ni siquiera llegaron a conocer; la explotación de sus cuerpos para engendrar nuevos seres 
que al igual que ell*s serán explotad*s. 

.Durante este año de lucha por el cierre de este campo de concentración animal sufrimos el ataque de un 
grupo de barrabravas ligados al Club Defensa y Justicia serviles tanto a Quagliata, el dueño explotador de 
esta prisión y también de una parte de dicho club, como a Pereyra (el intendente) quien hace más de 20 
años maneja totalitariamente a través de cargo estatal el poder en Fcio Varela. Con esta maniobra 
sostienen la mentira de la no represión por parte del Estado e intentan ocultar las turbias relaciones 
comerciales que existen entre la municipalidad y el dueño. Además de los continuos acosos y seguimientos
por parte de agentes municipales y la policía en las difusiones de material donde se denuncian la realidad 
del zoológico que pretenden acallar y la complicidad estatal.

Lo aquí relatado no sorprende a ningún vecino de la zona, todos conocen bien los manejos tanto del 
municipio como del empresario, quien incluso este año fue condenado por la muerte de Melisa Casco, una 
joven trabajadora precarizada que falleció en 2007 por negligencia del lugar, tras el ataque de un oso 
hormiguero, quien claramente sufría las enfermedades del encierro. Pero como sabemos bien la cárcel es 
para los pobres y para los animales, un empresario como él no pasará ni un día tras las rejas. El 
encarcelamiento y el castigo son para quienes buscamos defendernos de sus ataques. La policía está para
cuidarlos a ell*s l*s poderos*s que nos esclavizan. Y por supuesto que tampoco es ahí donde lo queremos. 
No queremos ninguna cárcel en pie. Queremos que tanto el zoológico de Florencio Varela como todas las 
prisiones y los negocios del estado y el capital que nos cuestan la salud y libertad tanto a nosotr*s como a 
l*s animales no human*s terminen, queremos dejar de relegar en ell*s nuestras decisiones. Que todos los 
atropellos por parte del poder económico y político que se vienen soportando tanto en Varela como en 
cualquier parte deje ser silenciado y naturalizado. 

Podemos actuar para cambiar esta realidad, dejando de financiar estos centros de opresión, 
dejando la pasividad y la resignación e involucrándonos. Podemos abolir este sistema que nos cosifica
y oprime a animales y animales human*s, imponiéndonos como vivir, qué consumir y qué hacer. Está en 
nosotr*s rebelarnos y construir otra manera de relacionarnos y de vivir. 

¡Por una vida libre para tod*s ¡



Otros centros de encierro, tortura, explotación de animales en el territorio dominado por el e$tado argentino:

*Cárcel Zoológico de Buenos Aires: Posee una superficie de 18 hectáreas en donde se encuentran privadxs de su libertad 89 
especies de mamíferos, 49 especies de reptiles y 175 especies de aves, sumando un total de más 2500 animales. Este nefasto 
lugar fue propuesto por Sarmiento (Racista, machista, especista y asesino). Fue inaugurado en 1875, su gestión y administración 
es llevada adelante por la municipalidad del gobierno de la ciudad.

*Cárcel Zoológico de la Plata: Posee 17 hectáreas de superficie, es el mayor zoológico estatal
del país. El número promedio de visitantes por año ronda las 250 mil personas. Cuenta con
122 especies, de las cuales 42 son mamíferos, 62 son aves, 17 son reptiles y una es un anfibio.
Según el Censo General de la ciudad de La Plata, durante 1890-1891 existía un pequeño
zoológico en el Paseo del Bosque, en la misma ubicación que el actual. El mismo contaba con
bastante ejemplares de fauna que debido a la crisis de esos años debieron ser transferidos al
Zoológico de Buenos Aires, o fueron embalsamados para exponerse en el Museo de La Plata.
En el año 1907 fue nuevamente fundado y todavía continua existiendo.

*Cárcel Temaiken: Es un predio de una 34 hectáreas que se encuentra ubicado al sur de la
localidad de Escobar, provincia de Buenos Aires, Argentina. Esta enorme prisión, pretende
simular un hábitat natural para los animales presos en esta empresa privada que lucra con sus vidas, pero las jaulas son jaulas, 
no importa que sean más grandes ni cómodas, no se asemejan ni un poco a la vida en libertad.

*Cárcel zoológico de Batán: Es un parque zoológico situado en el partido de General Pueyrredón, en el sudeste de la provincia 
de Buenos Aires. Posee unas 300 especies distintas de animales prisioneros. Es una empresa privada, avalada naturalmente por 
distintas instituciones del e$tado.

* Cárcel Zoológico de Córdoba: es un parque zoológico perteneciente a la municipalidad de la ciudad de Córdoba. Fue 
inaugurado en el año 1915. El parque posee una superficie superior a las 17 hectáreas. Para el año 2012 el zoo albergaba más de
230 especies. En la actualidad, se encuentra en muy mal estado y los animales padecen, además del encierro, hambre y 
enfermedades.

*Cárcel Zoológico de Luján: Ocupa una superficie de 15 hectáreas. Fue inaugurado el 24 de noviembre de 1994. Este nefasto 
lugar hasta hace poco tiempo promocionaba que pagando tu entrada podías dar un paseo en camello o en elefante explotando 
aun más a los presos de esta prisión. Actualmente existe la posibilidad de entrar a la jaula los tigres y sacarte fotos con ellos ya 
que se encuentran dopados, para que se queden tranquilos y no ataquen a sus visitantes.

*Cárcel Zoológico de Mendoza: Forma parte de Parque San Martin, abarca 48 hectáreas  y tiene alrededor de 1.100 animales 
que pertenecen a 39 especies. Fue fundado en 1941

*Cárcel Zoológico de Sáenz Peña: Situado en las afueras ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Provincia del Chaco. Ocupa 
unas 120 hectáreas, teniendo presos en sus jaulas a más de 2000 animales de unas 210 especies.

*Cárcel Zoológico de Rawson: Pertenece a la municipalidad de Rawson, situado en el Parque Recreativo Gral. San Martín, sobre 
el río Chubut, en el este de la provincia de Chubut, sur de la Argentina.  Posee prisioneros a más de 60 especies de  animales en 
un predio de 5 hectáreas.

*Zoológico de Bubalcó: Es un parque zoológico ubicado en la provincia de Río Negro, Argentina, entre las ciudades de Allen y 
Gral. Roca. “Entre sus principales atracciones cuenta con un Invernáculo construido de metal y vidrio, de 44 m por 17 de 
extensión y más de 9 m de altura, climatizada por un sistema computarizado que mantiene rangos mínimos y máximos 
preestablecidos de temperatura y humedad . Aquí se exponen especies tropicales de la selva paranaense. El clima y el paisaje 
tropical subyugan al visitante, en plena Patagonia: es la posibilidad de transportarse a la América tropical al instante. Además 
cuenta con un Aviario, probablemente uno de los más grandes en su tipo del mundo. El aspecto es el de una gran carpa de circo, 
pero de red en lugar de lona, de 200 metros de largo por 90 de ancho.  Adentro, corre un pequeño arroyo que es a la vez un 
pequeño ecosistema. Allí conviven patos, gansos, faisanes, gallaretas, cisnes, brantas y pavas. Y también Tobías, un mono gibón 
que, a pesar de sus malos modales, es uno de los favoritos tanto de los visitantes como del equipo de Bubalcó.”

 Esta información fue sacada de la página oficial de esta cárcel. Es asqueroso leer esta propaganda en donde se jactan de 
construir una prisión para animales tropicales en la Patagonia. También es notable como quieren disimular el encierro y la 
tortura, haciendo jaulas como una carpa de circo, o argumentar que con un arroyito construido en esa jaula  puede ser un 



ecosistema  y que los animales conviven cuando forzosamente son compañeros de la misma prisión, al igual que el mono gibón  
que tiene malos modales porque estas basuras lo encarcelan.

También es importante mencionar los acuarios que existen en muchos de estos zoológicos o los de Mundo Marino, en San 
Clemente y Aquarium en Mar del plata;  inclusive en Tecnópolis recientemente se construyó una prisión para peces.  Existen 
numerosos mini zoo en todo el territorio dominado por el e$tado argentino, en donde los animales sufren el encierro, hambre, 
sed, traslados forzosos, son obligados a reproducirse o a hacer un espectáculo (aprendiendo mediante el castigo o el hambre).

     

ASAMBLEA REGIONAL SUR POR LA LIBERACIÓN ANIMAL

¿Crees que el ZOO es un lugar de entretenimiento, de educación
para niñxs? ¿Qué le queremos enseñar a las niñas, niños y niñes?
¿Qué educación sentimental recibe la niñez al visitar estos lugares?

CÁRCEL PRISIÓN REJAS JAULAS BARROTES confinamiento animal y humano en un
lugar para exhibición. Como si fuera divertido ver animales y personas encerradas.
Ni un ápice de compasión...

Fotografía de un zoo humano en
Bélgica, 1958. Los blancos trataban a
los afrodescendientes como
trataban a les animales -y aún el
pensamiento racista persiste en muchos-.
Para divertimento. ¿Es que no nos damos cuenta de la estrecha 
relación que hay entre el confinamiento animal y el humanx?  ¿Por 
qué les humanes se empecinan en reproducir lo anti-natural? ¿Por 
qué desprecia la naturaleza y se siente superior? ¿de dónde 
aprendió tal cosa, tal alejamiento de sus hermanxs animales no 
humanxs y animales humanxs? ¿por qué querés que tus hijxs 
aprendan eso? ¿Crees que tu hijx puede ser un AMO que podría 
observar a lxs prisionerxs desde afuera? ¿No pensás que en algún 

momento podemos estar nosotrxs mismxs ¡incluso tu hijx! del lado de adentro? Nada nos asegura que si pasó en 
otro momento no pueda volver a pasar. Y PASA. Pensá en Irak, pensá en Afganistán. Pensá. Cuestionate. Muy pronto 

podríamos estar en su lugar. 

Panama aprueba ley para encarcelar niñxs. La solución fácil para esquivar el 
problema: el problema es que nos educan para odiar, para reproducir 
violencia continua. Y ofrecemos a la niñez en sacrificio.

APOYANOS EN LA LUCHA PARA CERRAR EL ZOOLOGICO. BASTA DE 
TORTURAS, BASTA DE PRISIONES. LA VIOLENCIA, LA FUERZA, EL DOMINIO, 
NOS QUITAN POTENCIALIDAD y CREATIVIDAD. 

SENSIBILIDAD, COMPRENSIÓN, AFECTO Y LIBERTAD, NOS HARÁN MEJORES 
SERES.

¡LOS NIÑXS SABEN! ELLXS TIENEN ARRANQUES DE SENSIBILIDAD QUE VOS COMO ADULTO PERDISTE ¡NO LOS 
REPRIMAS! NO REPRIMAN, NO ENCIERREN, NO ENCARCELEN. LIBERTAD PARA ANIMALES NO HUMANXS Y 
ANIMALES HUMANXS!

(Volante realizado  por un compañerx en el marco de las manifestaciones por el cierre del Zoo)



 (Volante repartido en la puerta del zoo por compañerxs anarquistas durante las vacaciones de invierno del 2011)



PUESTO DE DIFUSIÓN ANARQUISTA DE FLORENCIO 
VARELA

TODOS LOS JUEVES 18:30 HS – 20:30HS

LIBROS- FANZINES- PELÍCULAS- PUBLICACIONES

EN LA PEATONAL (MONTEAGUDO ENTRE J.D.PERON Y BOCUZZI)       
se suspende por lluvia


