#SalvemosALasCotorras

Manifiesto para la paralización del exterminio de las Cotorras
Argentinas de Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid y todo su elenco de consejeros “expertos” en
biodiversidad, junto con la Consejería de Medio Ambiente, después de dedicar,
supuestamente, horas de su trabajo a estudiar los cielos de la capital, han
decidido gastar tres millones de euros de los contribuyentes en matar a 12.000
pajaritos.
Parece que siempre es la misma solución: matar a los mapaches; disparar a las
cabras; gasear a las cotorras.
Exterminar lo soluciona todo. Asusta, ¿verdad?
Sin embargo, no les interesa tener en cuenta los informes científicos que se les han
puesto encima de la mesa en los que se plantean soluciones éticas, eficaces y menos
costosas para realizar el control de estos animales, y lo que es peor: tampoco
les interesa tener en cuenta a las miles de personas que les hemos pedido mediante
nuestra firma que no se gasee a las aves en cuestión y que rechazamos una masacre
pagada con nuestros impuestos. No son para esto.
Al Sr Almeida, Alcalde de Madrid, y al Sr Carabante, Consejero de Medio Ambiente,
no les preocupa ocasionar con la matanza de estas aves el llamado Efecto Vacío, a
pesar de haber sido advertidos de ello. El Efecto Vacío es un fenómeno natural
científicamente reconocido en todo el mundo que puede darse con todos los tipos
de especies de animales: Eliminar de forma brusca a un elevado número de
individuos de una población animal, repetimos, de cualquier especie de un lugar
concreto en el que han vivido con normalidad, solo crea un efecto llamada de otros
congéneres que habitan zonas cercanas, quienes acudirán a ocupar ese espacio vacío
para aprovechar los recursos y el espacio ahora disponible y se reproducirán en él.
Así, en un tiempo breve, la población vuelve a su nivel original. Por tanto, no solo no
se soluciona el “problema”, se agrava y se alarga en el tiempo.
En este momento ya cuentan con la información y el plan que aporta la solución a
medio-largo plazo: capturas controladas y esterilización de los ejemplares machos
que asegura que la población de estas aves vaya disminuyendo por falta de nuevos
individuos (ya que se emparejan de por vida), y el fallecimiento de los ancianos. Esta

disminución será de forma paulatina, y sin Efecto Vacío. Los individuos esterilizados
ocuparían el espacio impidiendo el asentamiento de nuevos ejemplares. El control
está asegurado, no hará falta gasear a nadie y no será necesario pagar tres millones
de euros a ninguna empresa para gestionar un exterminio.
No tener en cuenta estos datos constatados, demostrados, comprobados durante
años, nos demuestra que, sencillamente, el señor Almeida y su Consejero Borja
Carabante, se han empeñado en matar a miles de cotorras creando un círculo vicioso
de matanza y recuperación de la población, inútil y muy costoso que solo dará
ganancias a las empresas exterminadoras que obtendrán así de forma periódica una
fuente de ingresos a base de matar una y otra vez, una y otra vez… Un injustificado
y cruel negocio millonario, redondo e infinito. Da que pensar.
Esperamos que su gabinete de expertos también haya pensado un plan para
explicarles a los niños de nuestra ciudad por qué han desaparecido esas bonitas
cotorras que dan un aire exótico a nuestro cielo, que han aprendido a adaptarse a su
nuevo hábitat y a convivir con especies autóctonas. Porque hay una bonita realidad
que vivimos y contemplamos a diario sin necesidad de cotizados viajes a otras tierras:
preciosos pequeños loritos conviviendo y comiendo en los jardines junto a gorriones,
urracas, mirlos, carboneros… sí, los vemos, los disfrutamos y los dejamos vivir. Porque
además, y de nuevo, hay algo que también se empeñan en ignorar: Las cotorras no
sólo son tremendamente inteligentes, sino también extraordinariamente sensibles.
El propio señor Carabante manifestó que las cotorras argentinas poseen una gran
inteligencia, nos lo han demostrado, por ejemplo, con una adaptación perfecta a su
nuevo entorno. Es triste comprobar que este hecho no ha frenado sus planes de
exterminio. Además de su tremenda inteligencia, las cotorras son capaces
de establecer fuertes relaciones afectivas interespecie. Crean estrechos vínculos de
cariño y empatía de por vida, no sólo con sus congéneres, sino con animales de otras
especies, incluidos los humanos. Este dato es muy fácil de comprobar, hay cientos de
vídeos y testimonios de personas que mantienen una relación afectiva real e intensa
con estos pequeños pájaros que son capaces de responder a las muestras de cariño
y, además, solicitarlas igual que lo haría un gato, un perro…
A pesar de ello creemos que su espacio vital nunca debería ser una jaula, ni una
habitación. Sus alas y su tremenda adaptabilidad las hacen libres y deben vivir entre
sus congéneres.
No queremos gritos, ni alas rotas entre redes que las mantendrán atrapadas y
aterrorizadas para después cargarlos en un infernal transporte y destinadas a ser
almacenadas, a saber en qué condiciones. Sus intentos de huida les herirán aún más,
algunas morirán destrozadas o las matará el propio pánico; las supervivientes

acabarán en las cámaras de gas que les harán retorcerse agónicamente hasta morir.
¿Cómo puede aprobarse algo así?
Llegados a este punto es lógico y necesario que las Asociaciones firmantes de este
manifiesto exijamos un ejercicio de sensibilidad y empatía por parte de las
administraciones para con las cotorras. Que exijamos además planes serios y
presupuestos dedicados a la protección y cuidado de otras aves de nuestra ciudad,
como gorriones, palomas, tórtolas, vencejos, abubillas, golondrinas, aviones y tantos
otros con los que convivimos y de los que disfrutamos. Si han sido capaces de pensar
en dedicar tres millones de euros a exterminar inútilmente, seguro que podrán
pensar en fomentar el cuidado y la vida de nuestras aves… ¿O eso ya no es un negocio
redondo?
No han hecho públicos los estudios en los que se basan para afirmar la necesidad
del exterminio de miles de pájaros en Madrid, a pesar de tener a miles de ciudadanos
y a las Asociaciones firmantes esperándolos. Solo nos plantean un gaseado que
implica un gran sufrimiento para las aves. Esto no es un “sacrificio ético” como se han
empeñado en decir.
A pesar de existir alternativas que nos ahorrarían derroche y sufrimiento y que
además garantizan la eficacia del método de captura, esterilización y suelta de los
animales (como ya se viene haciendo con otras especies como los gatos ferales),
vemos demasiado empeño en matar a miles de animales utilizando una cuantiosa
cantidad de dinero público. Mucho empeño y demasiadas excusas para exterminar.
Un empeño que nos plantea muchas preguntas de las que no tenemos respuestas,
salvo un empecinamiento en silenciar también los cielos mientras llenan los bolsillos
de alguien.
Dejen de intentar engañarnos.
El señor Carabante, ha manifestado que a la ciudadanía no le importa la muerte de
las cotorras olvidando, no sabemos si a propósito, a las miles de personas que han
firmado para salvarlas. Con este manifiesto las Asociaciones firmantes queremos
volver a demostrarle lo contrario
Por todo ello reclamamos:
1. La publicación inmediata por parte del Ayuntamiento de estudios científicos
que hayan sido realizados en la ciudad de Madrid (si es que existen) que
avalen la decisión de exterminio de las cotorras que en ella habitan.
2. La paralización inmediata de los planes de exterminio.

3. La puesta en marcha del plan de control ético basado en la esterilización de
machos.
4. La retirada del anuncio de la licitación del contrato o, en su caso, de la
publicación de la misma.
Si queréis uniros a este manifiesto y adheriros podéis escribir a:
cotorras@asociacionabama.es
Enviad el nombre de vuestra Organización, logotipo y CIF (si lo tenéis).
¡Esperamos vuestra respuesta! ¡Ellas nos necesitan!
Muchas gracias, de corazón.

Si quieres ver quién se ha unido a nosotras puedes verlo aquí:
https://asociacionabama.es/cotorras

