
EN TU CIUDAD SE TORTURAN ANIMALES 

 

El pasado jueves 8 de abril, la organización Cruelty Free International 

sacó a la luz un vídeo grabado por una trabajadora del laboratorio 

Vivotecnia de Tres Cantos, en el que se veían imágenes de extrema 

crueldad hacia los animales usados en los experimentos. 

Queremos agradecer la determinación y compromiso de esta persona. 

Puedes ver imágenes escribiendo “Vivotecnia Madrid” en Youtube. 

Hay un secretismo total por parte de todas las autoridades que nos 

impide saber en qué condiciones están los animales, quién está 

cuidando de ellos y cuál es su futuro. Nos preocupa el hecho de que 

Vivotecnia tenga contratos con organismos oficiales y haya tenido el 

visto bueno en inspecciones oficiales. Hay muchos intereses, incluidos 

los de Vivotecnia, el Ministerio, el CSIC, la Comunidad de Madrid y el 

resto de laboratorios de experimentación animal de nuestro país, en 

que esto quede en una “mala praxis” de algunos empleados.  

Exigimos que los animales salgan de ese infierno. Se merecen conocer, 

por primera vez, el respeto; se merecen empezar a vivir. Protectoras y  

santuarios animales a nivel nacional se han ofrecido a cuidarles de por 

vida, pero no han sido escuchados y los animales siguen ahí. 

No es la primera vez que cámaras ocultas en laboratorios exponen 

crueldad extrema hacia los animales, como ya vimos el año pasado en 

Alemania, y antes en Reino Unido, Francia o Estados Unidos. 

Más allá de la cultura del abuso y la vejación generalizada en el manejo 

de los animales, queremos denunciar el hecho en sí de usar animales 

para experimentación. Los test de toxicidad de químicos de la industria 

agrícola, sanitaria o cosmética, como los que se realizaban en 

Vivotecnia, son, per se, extremadamente dolorosos. Los animales son 

forzados a ingerir, respirar o sufrir en su piel u ojos, productos 

químicos en diferentes dosis, día tras día, incluyendo dosis letales.   

Es decir, ES LEGAL Y ESTÁ AMPARADO POR LAS LEYES DE PROTECCIÓN 

ANIMAL DE LOS ANIMALES DE LABORATORIO, que a un perro se le 

fuerce a ingerir herbicida o líquido anticongelante hasta que, tras días 

de agonía, vómitos, intoxicación y pérdida de sangre, muera. Es legal. 

Por lo tanto, queremos que este caso sirva para sacar a la luz el infierno 

que viven los 817.742 animales usados al año en experimentos sólo en 

España. A poner sobre la mesa algo que sucede cada día nuestro 

alrededor y que desconocemos porque está oculto.  

Mantengamos la presión sobre Vivotecnia, los animales no pueden 

liberarse a sí mismos y nos necesitan. La neutralidad y la pasividad 

siempre favorecen al opresor, nunca al oprimido. @stopvivotecnia 

#stopvivotecnia, www.acabemosconelespecismo.com  

Lo deseable no es cultivar el respeto por la ley, sino por la justicia.

         Thoureau 


