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20 de abril de 2015 

 Salí de Madrid con muchas expectativas y esperanzas puestas en los días 
sucesivos que iba a compartir con las compañeras de México y el programa 
establecido para cubrir una semana de actividades a favor de los derechos 
fundamentales de los grandes simios. 

 Este viaje y apoyo, no 
hubiera sido posible sin la 
aportación logística y 
económica del Presidente del 
Proyecto Gran Simio 
Internacional- GAP Dr. Pedro 
A. Ynterian, que en todo 
momento a dado ánimos, 
consejos y sostén para 

realizar este viaje, con el objetivo de informar a la opinión pública mexicana y 
científica, de la necesidad de tratar a los grandes simios como personas no 
humanas y pedir sus derechos fundamentales. 

 Como Director Ejecutivo del Proyecto Gran Simio en España y ahora 
también como representante del GAP Internacional, sentía una gran 
responsabilidad para acometer los objetivos que nos habíamos impuesto. Para 
ello y con antelación al viaje, he realizado numerosos contactos con el PGS 
México y en especial con su Directora 
Ejecutiva Lc. Paulina Bermúdez, que 
hemos mantenido varias reuniones por 
skype para valorar y planificar mi 
estancia en DF México. 

 Considero muy importante estos 
viajes de apoyo como el realizado en 
Argentina y ahora en México, para 
asentar ante la sociedad y la comunidad 
científica y académica, la importancia de 



los grandes simios y mostrar que son seres que además de pertenecer a nuestra 
propia familia de los homínidos, poseen una inteligencia elevada, con unos 
derechos básicos que hay que concederles. 

 En la llegada a DF México, me esperaba Paulina Bermúdez que me 
acompañó al Hotel El Diplomático sito en la Avenida Insurgentes de la capital y 
que fue desde ese instante, el Centro Operativo del PGS en México mientras duró 
mi estancia. 

 

21 de abril de 2015 

A las 11,00 horas de la mañana, Ana de Radio Humanos de Compañía que 
se transmite en Monterrey, Nuevo León por la estación de Radio Frecuencia TEC 
94.9 FM y que llega a muchos jóvenes universitarios, ha entrevistado a Pedro 
pozas Terrados, Director Ejecutivo del proyecto Gran Simio en España y 
representante en México de la Organización Internacional Great Apel Proyect , 
durante 45 minutos, donde se ha puesto encima de la mesa los objetivos del 
Proyecto Gran Simio, conseguir sus derechos fundamentales, la protección de su 
Habitat y de que sean considerados personas no humanas. También se ha 
hablado de la situación en que se encuentran los orangutanes Toto y Jambi del 
zoológico de Chapultepec, su posible traslado al Santuario del GAP en Brasil en 
que el Director de los zoológicos dará su veredicto el próximo día 24.  

A las 13, 00 horas por parte del Proyecto Gran Simio de México y en su 
directora ejecutiva Paulina Bermúdez, han grabado a Pedro Pozas un 



llamamiento para que la gente siga firmando la petición de libertad de Toto y 
Jambi. 

A las 17,00 horas, Pedro Pozas ha sido entrevistado en los estudios de 
televisión Green TV durante un cuarto de hora sobre los grandes simios y sus 
derechos, asi como sobre los orangutanes mencionados del zoológico de 
Chapultepec. También de cómo vivirían en el santuario de Brasil. En el mismo 
también se ha tratado sobre la reciente noticia de concesión de Habeas Corpus a 
dos chimpancés en Estados Unidos procedentes de laboratorios de 
experimentación Hércules y Leo. 

El tema les ha parecido muy interesante y nos han pedido hacer todo un 
programa de una hora completa dedicado exclusivamente a los grandes simios. 
Además mandarán Unidades informativas y cámaras a las conferencias que 
Pedro Pozas realizará en la Facultad de Derecho y Facultad de Filosofía y Letras, 
los días 27 y 28 respectivamente, para incluirlo en los informativos nacionales de 
noticias verdes dentro del Planeta Azul. 

El programa de los Grandes Simios se realizará el día 27 a las nueve de la 
mañana. A las 11,00 es la conferencia en la Facultad de Derecho. 

A las 19, 30 horas, los Directores Ejecutivos del proyecto Gran Simio México 
y España, se han reunido para tratar el contenido del programa de televisión que 
los productores han pedido y se ha decidido que como el programa tendrá cuatro 
bloques de 12 minutos cada uno, se hablará de: 1 bloque sobre la deforestación y 
destrucción de los bosques tropicales hábitat de los grandes simios y la situación 



de los pueblos indígenas y las consecuencias del cambio climático. Bloque 2, 
situación en que se encuentran los grandes simios en su habitat, sus poblaciones 
y problemas y la situación de los que se encuentran cautivos. Bloque 3 se tratara 
sobre sus capacidades cognitivas, cercanía genética, cultura, personas no 
humanas, ley de grandes simio. Último bloque se hablara de Proyecto Gran Simio 
México, su trabajo y campañas que seguirán adelante con el resto de los grandes 
simios que se encuentran cautivos en México. 

En todo momento, Pedro Pozas ha sido acompañado por Paulina Bermúdez 
del PGS México y por la mañana con una voluntaria. 

 

22 de abril de 2015 

Hoy, día Internacional de la Tierra, a las 9,30 horas, 
Paulina Bermúdez Directora del Proyecto Gran Simio de 
México y Pedro Pozas Terrados representante del 
PGS/GAP Internacional, se personaron en las 
dependencias del Diario de México, un medio de 
comunicación nacional y que llega a mucha gente. 

Siguiendo el mismo objetivo marcado que el 
pasado día 21, fueron entrevistados ambos miembros 
del PGS, sobre la situación de los grandes simios a nivel 
general, sus derechos fundamentales, sobre la reciente 
sentencia judicial de Estados Unidos al declarar a los 
chimpancés Hercules y Leo como personas jurídicas, se 
hablo sobre la problemática de los grandes simios 

cautivos, de Toto y Jambi, de los programas “científicos” de reproducción, así 
como la reunión mantenida por Paulina con los representantes del Zoológico 



Chapultepec y el Director de zoológicos y la respuesta que tiene que dar el día 
24. 

Se hizo entrega además, de una copia del Manifiesto para declarar a los 
grandes simios como personas no humanas. 

A las 16,00 horas, ambos representantes del Proyecto Gran Simio se 
personaron nuevamente en las dependencias del Portal de Noticias de Izquierda 
Mexicana, habiendo sido de nuevo entrevistados en las mismas líneas que la 
realizada por el Diario Mexicano, en mas de una hora de conversación. Sacarán 
nota de prensa y video. Además mandarán a un fotógrafo para el día de mañana 
que se realizará visita a las instalaciones del zoológico de Chapultepec y ver en la 
situación en que se encuentran Yoto y Jambi, así como varios chimpancés y un 
gorila. También se hace entrega del Manifiesto. 

 

23 de abril de 2015 

 A las 10,15 horas, Paulina 
Bermúdez Directora Ejecutiva del 
Proyecto Gran Simio, Karen Altamirano 
fotógrafa y Directora de Medios 
Audivisules, ambas pertenecientes al 
Proyecto Gran Simio de México, junto a 
Pedro Pozas representante el GAP 



Internacional; visitaron las instalaciones del zoológico Chapultepec con la 
intención de conocer una vez más como se encontraban Toto y Jambi. 

 Para Pedro Pozas era la primera visita a este lugar. La comitiva del Proyecto 
Gran Simio estuvo acompañada de la fotógrafa del Diario Izquierda Mexicana, el 
mismo diario que en el día de ayer fueron entrevistados. 

 Al llegar a la zona tropical, Bonty, un gorila que esta completamente solo en 
una extensión aceptable de terreno al aire libre y unos 1.000 metros cuadrados 
aproximadamente, se encontraba fuera, sentado frente al público que los miraba. 
Estuvo poco tiempo, porque en el momento que comenzó a llegar más gente, se 
escondió en un pequeño espacio que tiene antes en la puerta de entrada al 
interior. 

  

Después se observó la situación en que se encontraban Toto y Jambi, separados 
y encerrados entre cristales, con poco espacio de movimiento, suelo de cemento 
sin que le llegue la luz solar directamente. 

 Desde el primer momento, 
Pedro Pozas intento interactuar con 
Jambi, acercándose al cristal y 
extendiendo la mano y poniéndola 
en el cristal junto a la suya. En ese 
momento a Jambi  le llamo la 
atención el anillo o bien que 
comprendía la acción de extender la 
mano en signo de amistad y durante 
el resto de la visita y siempre que le 
veía, meneaba la cabeza como 
diciendo “oye..” mientras que 
levantaba la mano extendiendo un 
dedo con la intención de que de 

nuevo pusiera Pedro el dedo y la mano apoyado en el cristal . Existe material 
gráfico y de video. 



 Posiblemente Jambi sabía con quien quería interactuar. Cuando todo el 
equipo del PGS se puso en un lateral de la jaula de cristal debido a la cantidad de 
niños y personas que le estaban observando, en el momento que los vió, Jambi 
corrió rápidamente hasta ellos extendiendo de nuevo la mano y apoyándola en el 
cristal para después enseguida levantar su dedo con la intención de jugar y de 
continuar con esta comunicación de símbolos entre homínidos de una misma 
familia. 

 También se observó 
el lugar donde se 
encontraban July y Lion, 
dos chimpancés que se 
hayan aburridos y 
poniéndose July de 
espaldas a la gente que le 
observaba, con la clara 
intención del desprecio que 
ello supone en el lenguaje 
de signos de los homínidos. 

 La visita finalizó tras 
tres horas de estancia. Sin duda alguna, Jambi y Toto ocupaban el primer lugar 
de los grandes simios  de estar en pésimas condiciones, seguido de Joly y Lion y 
después Bonty. 

 



Jambi 

Recinto donde se encuentran Jambi y Toto sin poder esconderse del 
público y encerrados en una jaula de cristal sin lu z del sol. 



Pedro Pozas interactuando a través del cristal con Jambi de quien se hizo 
muy amigo. 

 

24 de abril de 2015 

 A las 11,00 horas, Paulina Bermúdez Directora Ejecutiva del Proyecto Gran 
Simio de México, junto a Pedro Pozas representante el GAP Internacional; han 
mantenido una reunión con la Bióloga María García Domínguez para explicar el 
santuario que quieren construir en el Estado de Morelos, cerca de DF México. 

 El Proyecto es muy interesante y en breve enviará el proyecto y una carta 
con destino al Presidente Internacional del Proyecto Gran Simio, no para pedir 
dinero, los recursos ya lo están obteniendo por otras fuentes, sino para recibir 
apoyo por parte del PGS y solicitar alguna consulta según la experiencia del 
santuario de Sorocaba. 

 El resto de la mañana ambos representantes del PGS, pusieron carteles en 
distintas Facultades de la Universidad Autónoma de México, en los tablones de 
anuncio para las Jornadas que se celebrarán el próximo martes día 28. 

 La entrevista que estaba prevista para la tarde del día de hoy por la 
plataforma Digital La Reforma, ha sido cancelada por el momento por la propia 
redacción. 

 Hoy acababa el plazo dictaminado por la Dirección de Zoológicos para 
decidir  si se aceptaba la salida de Toto y Jambi. Sin embargo ningún 



representante se ha puesto en contacto con PGS México, habiendo llamado y 
mandado varios correos electrónicos. 

 A las 21,00n horas en Planeta Azul, la TV de noticias GREEN, dará la noticia 
de que las Autoridades no se han puesto en contacto con el Proyecto Gran Simio 
según lo acordado en la reunión mantenida con PGS México. 

 Hoy por la tarde igualmente, ha salido la primera parte de la entrevista 
realizada en la sede de Izquierda de México: 

http://izq.mx/noticias/24/04/2015/conoces-proyecto-gran-simio-nos-hablan-de-
toto-y-jambi-orangutanes-de-chapultepec/ 

https://www.youtube.com/watch?v=uJRO_uFqPd4 

 

25 de abril de 2015 

 A las 11,00 horas, Paulina Bermúdez Directora Ejecutiva del Proyecto Gran 
Simio de México, Karen Altamirano Coordinadora de Comunicación del PGS 
México y Pedro Pozas Terrados, representante del GAP en México, se juntaron 
nuevamente para la visita del zoológico San Juan de Aragón, ubicado también de 
DF México pero menos importante según las propias autoridades de zoológicos. 

 Sin embargo, a pesar del calor y estar en alerta roja de radiación solar, los 
miembros del PGS recorrieron las instalaciones del mencionado zoológico y se 
dirigieron de forma inmediata a ver la zona dedicada a África donde al parecer 
estaba los chimpancés. 



 En general se ha visto la existencia de muchos menos animales y menos 
visitas, tal vez porque está situado en un extremo de DF México y en una zona 
más pobre, no siendo emblemático para la ciudad. 

 Sin embargo, hemos encontrado que los dos chimpancés machos que 
habitan en su espacio, dentro de su cautividad que siempre es negativa, un 
hábitat muy particular, de entre 2.500 y 3.000 metros cuadrados, con abundante 
vegetación, con muchos árboles en su interior sobre todo de palmeras, de 
muchos lugares donde se pueden esconder y con un cielo totalmente abierto. Les 

separa en su lado 
trasero un muro de 8 

metros 
aproximadamente y 
que a pesar de ello, 
arriba tiene cables 
eléctricos. Sin 
embargo en todos los 
árboles y palmeras 
que tienen dentro, 
ninguno esta 
prohibido para los 
chimpancés. Además 
de ello, cuenta con 
troncos pelados que 
atraviesan desde lo 
alto parte de las 



instalaciones donde pueden observar el zoológico y con un bosque de juncos 
altísimos que da mucha sombra y lugares para esconderse de los observadores 
externos.  

 Zona exterior de los chimpancés Congo y Tamba del Zoológico San 
Juan de Aragón, considerado de segunda categoría en  DF México. 



En medio de la fotografía se pueden observar a Cong o y Tamba 
despiojándose 



Nos hemos encontrado que el lugar donde se encuentran estos dos chimpancés, 
pueden ser un ejemplo de cómo tienen que estar igual o mejor, cualquier 
instalación de grandes simios cautivos. 

 De frente está separado por un foso y el visitante tiene un barrote que no 
puede llegar al cristal que recorre el lateral. (Ver fotografías adjuntas). 

 Nos dirigimos al personal del Zoo para ver  como se llamaban y se 
sorprendieron de que tengan que tener un nombre como las personas. De esta 
forma observamos la preparación informativa que poseen los trabajadores del 
zoológico. 

 Karen, Coordinadora de Comunicación del Proyecto Gr an Simio México 

Sin embargo se observó por casualidad que dos Jefas del Zoológicos 
pasaran por allí y Pedro Pozas les dijo que a pesar de que PGS esta en contra de 
la cautividad, de los que ha visitado, es uno de los mejores que quintuplica 
incluso al de Chapultepec. Por un momento se pusieron en guardia pero al 
decirles que le daba la enhorabuena por como estaban, la conversación se 
tranquilizó. Pedro Pozas le pregunto como se llamaban y nos dijeron que no se 
decía a cualquier persona para que la gente no les chillara por su nombre y que 
después cuando ellos lo necesitaran, se cansaran de ello. Cosa que 
lamentablemente ignoran, ya que precisamente el que tengan un nombre, es 
importante y que se les llame por él también. Al final nos lo dijeron y que 
confiaban en nosotros de que no lo íbamos a emplear para ninguna mala acción. 
Ellos se llaman Tamba y Congo y se llevan muy bien. 



 Les invitaron a dejar su opinión de ello en la caja de sugerencias, les dijeron 
que si y personalmente Pedro Pozas dio la enhorabuena por como estaba el 
habitat de Tamba y Congo, dentro por supuesto de nuestro desacuerdo de la 
cautividad. 

 Se daran como ejemplo en las sucesivas conferencias y prensa que 
mantengamos. 

 Con dolor de cabeza, un calor insoportable y una jornada de andar mucho, 
se acaba a las 18, 00 horas esta jornada. 

 Ya seguramente, las autoridades del zoológico de San Juan de Aragón, 
están nformadas de la visita del PGS y como no el Director de Zoológiocos y de la 
Directora del zoológico de Chapultepec. 

  Como desesperados habrán abierto las hojas de nuestras sugerencias nada 
más abandonar el zoológico. 

 

26 de abril de 2015 

 Día de descanso. Paulina Bermúdez y su padre me llevan a visitar las 
pirámides de Teotihuacan, a 45 minutos de DF México, ya en el Estado de 
México. Salimos a las ocho de la mañana y a las 15,00 horas ya estaba de vuelta 
al hotel. Por la tarde la pase repasando la conferencia que iba a realzar en la 
Facultad de Derecho. 

  

 Un día de descanso que nos vino bien para recuperar fuerzas. 



27 de abril de 2015 

 A las 6,00 de la mañana ha comenzado la jornada para los representantes 
del proyecto Gran Simio de México y del GAP. A las 8,30 horas Paulina 
Bermúdez y Pedro Pozas, entraban en las dependencias del Canal GREENTV 
para hablar en un programa “Política Ambiental” que será emitido por el Canal y 
por internet la semana que viene, donde en todo momento la dirección de los 
temas a tratar fueron dirigidos por los propios dirigentes del PGS. Los derechos 
de los grandes simios, el trabajo del PGS, sus capacidades cognitivas, personas 
no humanas, la protección de su habitat, la situación en que se encuentran Toto y 
Jambi, que PGS México no va a parar con esta acción sino que ampliará 
actuaciones para las necesidades de los grandes simios del país, conseguir una 
Ley de grandes simios y que sean tratados como seres sujetos.  Son algunos de 
los temas tratados. También se hablado del habeas corpus presentado en 
Estados Unidos y su sentencia. 

 El que dirige el programa así como el equipo de periodista que está atrás del 
mismo,  se han comprometido a seguir apoyando al PGS y a dar todas las 
noticias que haya y notas de prensa que se mande, no solo de Toto y Jambi sino 
también de otros temas en los cuales PGS México va a comenzar a trabajar y que 
de hecho ya esta realizando un censo nacional de grandes simios en México. 

 A continuación y sin perder tiempo, llegando casi a la hora debido al gran 
tráfico existente en DF México, Paulina y Pedro y llegaron a la Facultad de 



Derecho, donde ya les esperaba la Doctora Paulina Rivero y Samuel León, 
organizador de la conferencia magistral sobre el Proyecto Gran Simio. 

 La exposición por parte de Paulina, fue la situación de los grandes simios en 
los zoológicos, la situación de los orangutanes Toto y Jambi y las siguientes 
acciones que se realizarán por parte de PGS México. 

 Samuel León habló sobre la presentación de habeas Corpus en diferentes 
países incluido el primero que se realizó en Brasil y los ocurridos en Estados 
Unidos. 

 Paulina Rivero mostró 
la gran importancia del PGS 
en México, el razonamiento y 
el cambio de paradigma que 
tiene que producirse para 
que los grandes simios sean 
reconocidos sus derechos. 

 Por su parte Pedro 
Pozas habló la destrucción 
de los bosques tropicales, el 
crimen de lesa humanidad 
por el uso de 
biocombustibles a base de la 
palma de aceite, la situación 

de los grandes simios, sus capacidades cognitivas, su cultura, el concepto de 
persona no humana, proyectos realizados por el PGS, como estamos distribuidos, 



el santuario del GAP Internacional y la necesidad de una Ley de grandes simios, 
mostrando los capítulos de la Ley que PGS ha elaborado como borrador. 

 Tras las charlas que no dio tiempo a exponer el documental sobre la 
destrucción de las selvas de indonesia por las plantaciones de palma de aceite y 
hablando con Paulina Rivero y el abogado Samuel León, se han comprometido a 
estudiar la manera de presentar UN AMPARO JUDICIAL para la libertad de Toto 
y Jambi, ya que en México no existe el Habeas Corpus como tal. 

 Por otro lado y cuya fotografia se adjunta, el periódico El Diario de México ha 
sacado en primera plana y con grandes letras: Autoridades no responden petición 
de Gran Simio. DESINTERÉS POR LOS ANIMALES. 

 El Proyecto Gran 
Simio ya se está escuchando 
en la sociedad mexicana y 
cada vez hay más 
profesores implicados. La 
Docotora Paulina Rivero, 
aunque no es del Proyecto 
Gran Simio, está apoyando 
fuertemente al PGS. De la 
conferencia además han 
salido dos posibles nuevos 
colaboradores para el PGS 
México. 

 Karen Altamirano, ha realizado su labor de Coordinadora de Comunicación  
del PGS México ejerciendo reportajes fotográficos. 



28 de abril de 2015 

 A las 10,00 de la mañana comenzaron las Jornadas de “Bioética y los 
Animales” de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma del 
Distrito Federal de México. Estas jornadas han sido organizadas por la propia 
Universidad por parte de la Doctora Paulina Rivero y Dr. Jorge Linares, en 
colaboración estrecha con Paulina Bermúdez Directora del Proyecto Gran Simio 
en México y su equipo. 

 Nada más llegar al Aula Magna de dicha Facultad, nos sorprendimos de la 
cantidad de gente que estaba esperando en la puerta para poder asistir a esta 
Jornada cuyo centro de atención sin duda estaba centrado en el Proyecto Gran 
Simio, conocer su lucha y la defensa de los grandes simios. 

 Asistieron como ponentes una serie de académicos que en sus ponencias 
valoraban y defendían los derechos de todos los animales y lógicamente de los 
grandes simios. Se trataron temas filosóficos del sufrimiento de los animales, el 
abandono, de la tauromaquia que en México como en España esta muy 
arraigada. Dichos ponentes, todos ellos, estaban de acuerdo de que debería 
existir un cambio de paradigma para que los seres humanos viéramos en los 
animales en general seres sintientes que tienen el derecho de vivir y no objetos 
de uso y tirar. 

 Por parte del Proyecto Gran Simio España y como representante del 
PGS/GAP Internacional, Pedro Pozas, mostró como se estaba destruyendo la 
casa de los grandes simios y por consiguiente de los pueblos indígenas y como 



afectaba esa destrucción al cambio climático general. Después se centro en los 
grandes simios, la problemática grave de su extinción, sus capacidades 
cognitivas, su cultura y los motivos por los que se deben considerar personas no 
humanas. También mostró a la asistencia del gran publico, las actividades y 
trabajo del PGS, asi como la necesidad de luchar por sus derechos 
fundamentales. También comparó el recinto de los chimpancés que estaban en el 
zoológico San Juan de Aragón considerado como un zoológico de segunda, con 
los que se encontraban en Chapultepec y con los orangutanes Toto y Jambi. 

 Paulina Bermúdez Directora Ejecutiva del Proyecto Gran Simio, habló sobre 
el nacimiento de los zoológicos haciendo un repaso en la historia sobre como 
comenzaron, para entrar de lleno en la no necesidad de tener animales cautivos y 
que las jaulas deben ser cerradas. Expuso de forma contundente la situación en 
que se puede encontrar un ser vivo cautivo y lanzando preguntas al público sobre 
¿son necesarios los zoológicos? ¿qué es lo que vemos en ellos? ¿cómo nos 
sentiríamos nosotros como seres sintientes dentro de rejas? Paulina tuvo una 

gran acogida por el 
público asistente y sus 
respuestas tras varias 
preguntas lanzadas desde 
el público, fueron 
aplaudidas. 

Hay que destacar 
que la sala tenia un forum 
de 300 personas, todas 
las butacas estaban 
ocupadas y los posillos se 
llenaron de gente que se 
sentó en el suelo o de pié 
a los largo de todos 
laterales de la sala. En 
una sala contigua, había 
una pantalla donde podía 
seguirse la conferencia y 
también estaba llena de 
jóvenes y también de 
mayores ajenos a la 
Universidad y 
académicos. Se calcula la 

asistencia de 500 personas o más. Según informaron los organizadores del 
evento, jamás el Aula Magna se había llenado de esa manera, por lo que estaban 
muy contentos. 

También asistieron al evento de la mañana, para ver las charlas del PGS, 
varios medios de Prensa. Tras terminar Pedro Pozas su ponencia, fue 
entrevistado por la Televisión GREENTV y el Diario de México. 



La mesa del Proyecto Gran Simio, fue presentada por la Doctora Juliana 
Navarro, Presidenta del Proyecto Gran Simio de México, que permaneció en la 
mesa durante las charlas de Paulina y Pedro del PGS. 

A la finalización de la Mesa, numerosas personas se acercaron para pedir el 
libro de “Defensores de la Igualdad” que Pedro Pozas mencionó en su charla que 
quien lo quisiera se pusiera en contacto con Paulina y que se les mandaría de 
forma gratuita. También otros querían colaborar y Paulina dio tarjetas suyas 



agotando las que tenía y diciendo que el que quisiera se pusiera en contacto con 
PGS México desde el muro de Facebook. 

 

 

 



Representantes del Proyecto Gran Simio México. Dere cha Presidenta y 
a su izquierda Directora Ejecutiva 

A la derecha, representante del GAP  Internacional en México y Director 
Ejecutivo del Proyecto Gran Simio en España. 

 

 



Miembros del Proyecto Gran Simio (México y España).  Los grandes 
simios y sus derechos fueron los protagonistas de e sta jornada que fue un 

gran éxito de asistencia . 

Karen Altamirano, Coordinadora de Comunicación del PGS  de México, ha 
estado cubriendo de forma gráfica todo el evento y ha ayudado de sobremanera a 
Paulina Bermúdez. 

Pedro Pozas tuvo un encuentro con un representante de una Asociación 
Indígena Mejicana para dar las gracias por el apoyo a los pueblos indígenas y 
también contacto con una persona de unos cincuenta años que tenia un 
Parkinson avanzado, andaba a pasitos cortos y temblando, donde le expuso a 
Pedro la problemática de su enfermedad y que el veía en la experimentación con 
primates una esperanza según le habían dicho los médicos. Pedro le explicó que 
existen alternativas mas fiables, mas seguras y baratas para la investigación 
biomédica. Gildardo que así se llamaba, comprendió que no había que pedir más 
sufrimiento a otros seres habiendo alternativas. Eso le conmovió profundamente a 
Pedro, como una persona afectada gravemente por la enfermedad, comprendía 
que no había que producir más sufrimiento del que hay. Pedro Pozas acabo 
abrazando a Gildardo con lágrimas en los ojos al igual que él. Fue estremecedor 
ese encuentro mantenido junto al Aula Magna. 

Los organizadores de las Jornadas han quedado que se tiene que repetir 
para el año viene las II Jornadas de Bioética y los Animales, en que una vez más 
invitarán al Proyecto Gran Simio. 

La valoración que da el PGS a estas jornadas han sido muy positivas, al 
igual que las actividades realizadas durante una semana en DF México. 

http://www.diariodemexico.com.mx/?p=138180  



29 de abril de 2015 

 

 Llegó la hora de abandonar DF México, dejando atrás amigos y conocidos, 
pero sobre todo la esperanza de haber sembrado la semilla en la defensa de los 
derechos de los grandes simios y la importancia de su protección y cese de 
cautividad. 

 Todos los gastos originados de los desplazamientos en Taxi, transporte 
público, comidas, etc., fueron sufragados por el Dr. Pedro A. Ynterian, Presidente 
del GAP Internacional tanto al representante del GAP Pedro Pozas, como a los que 
le han acompañado estos días del Proyecto Gran Simio de México. Al final, Pedro 
Pozas entregó dinero a Paulina Bermudez para gastos del PGS en México. 

 Aunque hasta la tarde no salía el avión de vuelta a Madrid, por la mañana 
me llevaron al aeropuerto y de esa forma tranquilamente facture la maleta y espere 
la hora del embarque. 

 

 

 

 



VALORACIÓN 

 

 En las entrevistas realizadas, siempre he dejado bien claro que el objetivo 
del GAP/PGS es sin duda conseguir los derechos fundamentales de los grandes 
simios y que sean considerados personas no humanas con “personalidad jurídica”.  

 Toto y Jambi, los dos orangutanes que permanecen encerrados en el 
zoológico de Chapultepec, considerado el mejor de los zoológicos, han sido la 
bandera de nuestra lucha en DF México. Pedimos encarecidamente a las 
Autoridades del Zoológico la posibilidad del traslado al Santuario del GAP en Sau 
Paulo (Brasil) con todos los gastos pagados. Sin embargo, estas mismas 
Autoridades han denegado su salida a pesar de las malas condiciones en que 
están, aludiendo que están cuidados y que necesita la presencia de los humanos. 
Como ya he informado anteriormente, son falsas las alegaciones presentadas al 
PGS de México, ya que al estar en periodo electoral, dar un si a la salida de Toto y 
Jambi, sería reconocer ante la opinión pública, el fracaso de sus gestiones y la mala 
situación en que se encuentran en el zoológico. 

 No obstante, aunque se va a seguir luchando por ellos y su libertad, esto ha 
servido para poner encima de la mesa una polémica que ha sido muy bien acogida 
por diferentes medios de comunicación como pueden ser GREEN TV, Diario de 
México e Izquierda Mejicana, que se han ofrecido a informar en todo momento de 
las acciones futuras del PGS de México.  

 Se ha lanzado el aviso a la sociedad y a los diferentes grupos ecologistas, 
de la importancia en la protección de los grandes simios y de sus derechos, así 
como en el terreno académico con las jornadas de Bioética Animal cuyo 
protagonista central era el Proyecto Gran Simio y que rebasó todas las expectativas 
de asistencia a la misma, siendo un gran éxito que sorprendió incluso a los 
organizadores y Autoridades Académicas de la Universidad. 

 Paulina Bermudez, la directora Ejecutiva del PGS México, ha demostrado ser 
una excelente representante del PGS en México, con su capacidad de oratoria, 
conocimientos y tesón, que ha fortalecido el PGS en México, dando un gran impulso 
a la Asociación y en la lucha por los derechos de los grandes simios. En breve 
comenzará el censo en todos los Estados de México con ayuda de los seguidores 
en las redes sociales, así como tocar otros temas de importancia como la venta de 
carne de chimpancé que ha sido detectada en algún mercado de México o la 
situación penosa en que se encuentran otros grandes simios y otros seres vivos en 
ese país. Además seguirá junto con Juliana Navarro, Presidenta del PGS en México 
que no pudo estar mucho tiempo en estos días con nosotros por problemas 
familiares, en la transmisión de valores y protección de los grandes simios y otros 
seres vivos así como la necesidad de reconvertir los zoológicos en centros de 
rescate, a los jóvenes. 

 Karen Altamirano, la Coordinadora de Comunicación del PGS México, 
también ha estado en todo momento presente realizando su labor de fotógrafa y 



acompañándonos en todo momento, siendo un elemento indispensable y de apoyo 
a Paulina del PGS México. 

 Entre algunas de las acciones además de las ya mencionadas, está también 
el preparar un Amparo Judicial (el equivalente a un Habeas Corpus, ya que en 
México no existe este término), que Samuel León abogado intentará formular con 
conjunto con el PGS México, para el traslado de Toto y Jambi a otro lugar que este 
en mejores condiciones o al santuario del GAP. 

 Igualmente se intentara que una editorial pueda editar el libro “Defensores de 
la Igualdad”, pero más reducido, debido a la cantidad de gente que lo ha pedido y 
que de todas formas se les facilitó en formato pdf. 
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La valoración ha sido muy positiva y necesaria para  el impulso del PGS 
en México y para la defensa de los derechos de los grandes simios en ese 
país. 

 

 

 

 

 

 


