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Madrid, a 16 de junio de 2018 

 

Buenos días,  

 

Represento a la Asociación Planeta Profundo, que tiene como misión la defensa del medio marino, la 

educación y la divulgación ambiental a favor de la conservación de los océanos y sus criaturas.  

Con motivo de la Campaña Internacional Stand Up For Lolita, nos dirigimos a ustedes para solicitar que 

retiren a la orca Lolita de su pequeño tanque del Miami Seaquarium, propiedad del Grupo Parques 

Reunidos, para que pueda ser trasladada a un santuario del Pacífico. Dentro de esta campaña, el 16 de 

junio se celebran numerosos actos de protesta en todo el mundo en contra de la cautividad la orca 

Lolita en el Miami Seaquarium. 

Durante más de 4 décadas y desde 1970, Lolita ha vivido en un tanque de 10 m de ancho y 24 m de 

longitud, y con tan solo 6 m de profundidad. Sin duda estas dimensiones son muy insuficientes  en 

relación con su tamaño, especialmente si se considera que en libertad en la naturaleza recorren 

muchos kilómetros cada día. Durante la mayor parte de este tiempo ha vivido sola, sin la compañía de 

ningún congénere, lo cual es inaceptable para un animal de naturaleza social y que de forma natural 

vive en grandes grupos. Además, ha tenido que realizar espectáculos circenses diarios para ganarse su 

alimento, lo que les ha reportado a ustedes un gran beneficio económico durante todo este tiempo.  

El pasado agosto de 2017, ante el paso del huracán Irma, todos los animales del Seaquarium fueron 

evacuados menos Lolita, que fue abandonada a su suerte durante días, lo cual podría haberle causado 

la muerte. Es por tanto muy evidente que el Miami Seaquarium es un lugar especialmente inadecuado 

e inseguro para tener a este animal, tal y como ya denunciaron y les comunicaron las autoridades de 

Miami, lideradas por su alcalde, Philip Levine. 

Existe un plan de traslado y rehabilitación de este animal a un santuario marino en las Islas de San Juan 

en el Estado de Washington, muy cerca de la zona de donde es oriunda. Este plan ha sido ideado y 

diseñado por Orca Network (www.orcanetwork.org) por medio de sus expertos en orcas. Los costes de 

este proyecto se pretende que sean costeados por fuentes privadas, por lo que Parques Reunidos no 

debería realizar desembolso alguno. 

Ustedes proclaman que el Miami Seaquarium ayuda a conservar y proteger el medio marino. Tener 

encarcelado un animal de este tipo dista mucho de lo que actualmente se entiende por la protección 

del medio marino, si es que alguna vez la cautividad tuvo sentido en el pasado. Les invitamos a que 

sean líderes en la conservación de las orcas y den el primer paso, y sean ejemplo para otros parques, 

para la su liberación a un santuario marino. Otras instalaciones en el mundo están ya estudiando y 

poniendo en práctica santuarios marinos para cetáceos cautivos, como el Acuario de Baltimore. 



Creemos que Lolita ha reportado ya numerosos beneficios a su grupo y es hora de que este animal 

disfrute de un retiro en aguas semiconfinadas, en una zona más adecuada para un animal que ha 

sufrido el aislamiento y el cautiverio durante décadas. Muestren al mundo que Parques Reunidos tiene 

la suficiente sensibilidad para dar una solución adecuada a Lolita.  

El 16 de junio se realizan actividades a favor de la liberación de Lolita en todo el mundo. Ciudades 

como Londres, Miami, New Hampshire, Pennsylvania, y muchas otras, van a actuar de manera 

coordinada para concienciar a la población y para pedirles a ustedes su liberación. El mundo se está 

movilizando en favor de Lolita. La ciudad de Madrid no puede ser ajena a todo esto, y por ello 

realizamos una concentración en la Plaza de Jacinto Benavente, a las 18:00 horas. No queremos que 

nuestra ciudad sea conocida por ser la sede de una organización que no tiene sensibilidad por los 

cetáceos cautivos. 

Recientemente la ciudad de Barcelona acaba de declararse ciudad libre de delfines cautivos y están 

evaluando soluciones para los animales de su Delfinario. Les invitamos a que también hagan lo mismo, 

y realicen un estudio para solucionar la cautividad de los delfines que tienen en instalaciones de su 

grupo, como el Zoo Aquarium de Madrid. 

Es tiempo de cambiar nuestra forma de tratar a los cetáceos y de erradicar su cautividad. La sociedad, 

consciente de que los cetáceos en libertad viven en grupos sociales de gran arraigo y complejidad, y  ya 

no considera aceptable la cautividad debido a las consecuencias, tanto sociales como de salud, 

negativas para ellos. Estos animales pagan un elevado precio por satisfacer la falsa ilusión de que 

hacerlos trabajar en números circenses ayuda a protegerlos en su medio natural. 

Liberen a Lolita y déjenla vivir en paz lo que le quede de vida. 

Atentamente les saluda, 

 

 

Mónica Sagrera García  
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