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Los zoológicos no son más que una prisión para animales. En
estos lugares lxs animales son depositados como mercancía y
humilladxs, privadxs de lo más valioso que tiene un ser vivo
con  la  cualidad  de  movilidad  propia:  “la  libertad”.   La
diferencia  que  encontramos  con  las  cárceles  de  nuestra
sociedad es que en estas prisiones solo hay inocentes, la única
razón  para  estar  ahí  es  haber  nacido  con  un  aspecto  físico
distinto al nuestro. 

Se cree que los zoológicos tiene un valor educativo, pero lo que
enseñan es  que es correcto tener  animales en cautiverio,  sin
estímulos, solitarixs y lejos de su entorno natural, creando una
mentalidad a favor de la explotación, del irrespeto a la vida y
libertad,  por  el  bien  del  entretenimiento  y  el  lucro.  En  un
zoológico jamás se podrá observar el comportamiento natural
de lxs animales, las ganancias económicas están por encima del
bienestar de ellxs. 

La mayoría de lxs animales están condenadxs a vivir toda su
vida en una jaula mil veces más pequeña que su hábitat natural;

a soportar gritos, golpes a sus jaulas por lxs visitantes que sólo
lxs ven como un espectáculo, olvidando que son seres vivos
como  nosotrxs  y  tienen  la  misma  capacidad  de  sentir.  Lxs
animales resisten pero sufren, al ser privados de su vida salvaje
se vuelven neuróticxs, es notable la miseria y estrés al ver su
triste y vago andar de un lado a otro, sus torpes movimientos y
hasta su auto mutilación.  

El  Simón  Bolívar  es  una  desagradable  cárcel  para  animales
inocentes. Basta con hacer un pequeño recorrido para observar
las  condiciones  antinaturales  a  las  que  son  sometidxs  estxs
presxs de libertad: jaulas sucias e insalubres con remiendos en
sus  barrotes,  animales  en  pésimas  condiciones  de  salud,  y
desórdenes  mentales,  heridas  a  simple  vista,  instalaciones
abandonadas,  etc.  Y aquí  en Costa  Rica nos jactamos de la
preservación  de  la  naturaleza,  pero  como  dijo  Gandhi:  “La
grandeza  de  una  nación  y  su  progreso  moral  pueden  ser
juzgados por  la  manera  en que  tratan a  sus  animales”.  “No
existe peor ciego que el que no quiere ver”.
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 NO TE QUEDES CON LOS BRAZOS CRUZADOS!

¿Qué puedes hacer?

-  Si  no  quieres  colaborar  con  los  sistemas  lucrativos  que
trabajan con animales, comienza por no asistir a los zoológicos.
Recuerda que tu dinero es invertido para que estos centros signa
creciendo más  y se  sigan capturando animales  con el  fin  de
lucrar  por  considerarlxs  parte  de  una  colección  más  o  un
atractivo turístico. 
-  Comparte  información  con  tu  familia  y  amigxs  sobre  la
verdadera situación de estrés en que viven lxs animales. Con
esto,  lograrás  que  los  zoológicos  bajen  sus  visitas  en  gran
porcentaje.
-  Envía cartas vía e-mail a los zoológicos o al gerente que los
gestiona, solicitándole que deje libre a lxs animales, e incite a
sus amigxs a que también le escriban.
-  Asiste a los actos informativos en contra de la explotación
animal e informa a más personas sobre todo lo que sabes acerca
de las jaulas de animales.
-  Hazte  veganx y  no  apoyarás  ninguna  forma  de  maltrato
animal.
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