
"Existe una conexión entre la forma en que tratamos a los animales y la forma en que
tratamos a las personas que están debajo del todo en la escala jerárquica", Angela Davis.

Desde el movimiento de derechos animales, asociaciones, activistas particulares y otros
miembros de la sociedad civil queremos pedir un momento de reflexión al resto de la
sociedad sobre lo que ha sucedido este fin de semana en Vivotecnia.

Gracias a las imágenes recabadas por Carlota Saorsa de Cruelty Free International y al
artículo de la periodista Lucía Arana en eldiario.es sabemos lo que pasa dentro de uno de
los sectores más opacos en su actividad. Las imágenes muestran actos de crueldad gratuita
y deliberada, y procedimientos llevados a cabo con mala praxis, por lo que la empresa, que
realiza pruebas de toxicidad, estaría violando de forma sistemática las leyes españolas y
europeas de protección de animales para fines científicos.

Este laboratorio, que recibe subvenciones del Ministerio de Ciencia, estaba dentro del
Acuerdo de transparencia de la Confederación de Sociedades Científicas y era
subcontratado, entre otros, por el CSIC para hacer pruebas toxicológicas, y por el CNIO
para realizar toda la experimentación en animales.

Les pedimos a estas instituciones que nos digan si han estado siendo incompetentes o
cómplices. ¿Y cómo podemos asegurarnos y saber que en el resto de los laboratorios de
este país no está sucediendo en estos momentos lo mismo?

Lo acontecido en Vivotecnia nos obliga a una reflexión más calmada como sociedad sobre
el debate y la utilidad de la experimentación animal. Las leyes vigentes no representan el
estado actual de nuestras capacidades científicas. Necesitamos normativas más ambiciosas
que estén en constante revisión y que aborden la transición científica que la sociedad
demanda y merece.

Cinco días después de conocerse la gravedad de los hechos en el laboratorio de Tres
Cantos, de haber sido reconocido por Vivotecnia y cerrado por la Comunidad de Madrid,
aún no sabemos cuántos animales permanecen ahí dentro, en qué condiciones están, ni
cuándo los entregarán.

Un aluvión de ciudadanas solidarias y una coalición de todas las protectoras de animales y
santuarios del país ofrecen su tiempo, su dinero y sus cuidados de forma totalmente
desinteresada a estos animales para que se puedan recuperar y vivir el resto de sus vidas
con la dignidad que se merecen.

Queremos agradecer también a los medios que se han hecho eco de esta noticia y lo han
incluido en su agenda, comprendiendo la gravedad de los hechos y realizando una buena
cobertura mediática.

Y a ti te pedimos que, si estás viendo esto en estos momentos, no te quedes de brazos
cruzados. Los otros animales son constantemente explotados y asesinados por diferentes
motivos, todos ellos evitables. Cada vez hay más información accesible para todas.



Si queremos una mejor sociedad, más amable, más justa y más libre, necesitamos
reconocernos en nuestra parte animal y en ese vínculo del que habla la activista negra y
vegana Angela Davis. Si protegemos el vínculo que nos une a los otros animales,
estaremos protegiendo, en última instancia, a toda la humanidad.

Paula González Carracedo, comunicadora y directora de Million Dollar Vegan, y Bárbara
González Serrano, bioquímica y divulgadora.


