
¿QUÉ PUEDES HACER?

   No visites un zoológico a menos que vayas a hacer una
inspección para reportarlo. Si nadie va, irán cerrando poco a
poco.

   Si tienes la oportunidad de dar una conferencia en una
escuela o tienes contacto con niños, explícales por qué los
zoológicos son cárceles para los animales y por qué es mejor
verlos en la televisión, pues ahí podrán ver cual es su
comportamiento natural y entender más acerca de sus hábitos
y relaciones sociales.

   Haz sentir  tu repulsa; protesta y escribe a políticos y
medios de comunicación. Acude a actos y manifestaciones
para defender los derechos de los animales.

   No compres los productos ni servicios que patrocinan los
zoológicos, y envía una carta a la empresa expresando porqué
ya no utilizarás sus productos hasta que dejen de patrocinar
estas cárceles de animales.

   ¡Únete a AnimaNaturalis | Libera! y recibe más información
sobre formas de vida respetuosas con los animales!

CÁRCELES
PARA LOS
ANIMALES

zoológicos

AnimaNaturalis | Libera!  es una organización internacional
sin ánimo de lucro, dedicada a la defensa de los derechos de

todos los animales, con más de 14 000 miembros y
simpatizantes. Fundada en 2002, se ha dedicado a difundir los

derechos de los animales y mejorar sus vidas a través de
educar, promover formas de vida respetuosas y exponer casos

de crueldad hacia los animales donde quiera que ocurran.

Si quieres puedes hacerte socio de AnimaNaturalis | Libera!  y/o
colaborar con nosotros. Rellena el formulario y entrégalo en cualquiera
de nuestras mesas informativas, o hazlo llegar a la siguiente dirección:

AnimaNaturalis | Libera!
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La mayoría de los animales en los zoológicos no están
en peligro de extinción pero tampoco podrían ser
reinsertados en sus habitats pues se han acostumbrado
a ser alimentados.

CUANDO LAS CRÍAS CRECEN
A todos les llaman la atención las crías de los animales,
pero ¿qué pasa cuándo crecen? A menudo los zoológicos
matan o venden a los animales cuando dejan de atraer
visitantes. Venados, tigres, leones y otros animales son
vendidos a las “granjas de tiro”, donde los cazadores tienen
el “privilegio” de matarlos.  A unos se les mata para luego
vender su carne, y otros son enviados a laboratorios o a

zoológicos con pocos recursos.

ALTERNATIVAS
Si lo que nos interesa es preservar especies,
entonces hemos de proteger el habitat donde viven.
En lugar de apoyar a los zoológicos, debemos
apoyar a grupos que trabajen para proteger los
habitas naturales de los animales. Hemos de apoyar
también a santuarios que rescatan animales de
circos o zoológicos, pero que no los crían o venden.

A pesar de pretender ser lugares preocupados por la
preservación de especies, los zoológicos son más bien
colecciones de animales.

Se cree que los zoológicos tienen un valor educativo, pero
lo que enseñan es que es correcto tener animales en
cautiverio, aburridos, solitarios y lejos de su entorno
natural.

CADENA PERPETUA
Los zoológicos van desde pequeñas jaulas ambulantes
que transportan animales de pueblo en pueblo, hasta
lugares con jaulas de acero donde los animales
permanecen noche y día. Mientras más grande sea el
zoológico y más animales tenga, más difícil será brindarles
la atención y cuidado requeridos. Las ganancias
económicas están por encima del bienestar de
los animales.

Los animales sufren malos tratos en los
zoológicos.

NO HAY NADA EDUCATIVO EN
LOS ZOOLÓGICOS
Aunque parezca que cumplen una función
educativa sobre la vida de los animales, en un
zoológico jamás se podrá observar el
comportamiento natural de los animales. Las
alas de las aves son cortadas
para que no puedan volar,
los animales acuáticos no
tienen suficiente agua, y
los que generalmente viven
en manadas o grupos
sociales, son mantenidos
en soledad o a lo mucho,
en parejas. Sus prácticas
habituales de cazar y
reproducirse se ven alteradas
e incluso eliminadas. Los
animales están confinados,
no tienen privacidad, y por la
falta de estímulos y el espacio
tan reducido en que se los
mantiene, desarrollan comportamientos neuróticos
denominados “zoocósis”.

¿QUÉ ES LA ZOOCÓSIS?
Los animales que son aprisionados ,no tienen privacidad y muy poca
oportunidad de estimulación mental o física, que da como resultado un
comportamiento autodestructivo llamado “zoocósis”.

Un estudio mundial que hizo la fundación Born Free, revelo que la zoocósis
es encontrada en animales en encierro por todo el mundo. Otro estudio
comprobó que los elefantes emplean el 22 porciento de su tiempo en
conductas anormales como sacudir su cabeza repetidamente o morder
los barrotes de su jaula. Los osos pasan el 30 porciento de su tiempo
caminando de un lado a otro de su jaula, esto es señal de estrés. Un
santuario que es el hogar de muchos animales rescatados de zoológicos,
reporto ver constantes señales de zoocósis en los animales que llegaban
de los zoológicos como chimpancés que mordían sus propios cuerpos,
el gerente comento “sus manos estaban irreconocibles por todas las
cicatrices en sus tejidos”.

Los Drs. Garry Marvine y Bob Mullan comparan los desordenes de conducta
de los animales en cautiverio a la neurosis clínica que afecta a algunos
humanos. Han descubierto que las causas son muy similares:

   Estado forzado de espera permanente.
   Pérdida de control de la propia vida.
   Estar fuera del grupo social al que se pertenecía.
   Pérdida del hogar o habitat natural.
   Drogas y control médico de fertilidad.
   Confinamiento.

Los animales en jaulas existen completamente alienados del ambiente,
con una dieta y luz artificial, ruido inusual, colores extraños y una proximidad
no natural de otros animales y especies que usualmente no comparten
el espacio.

La zocósis es el signo de que un animal está sufriendo profundamente.
Ayúdanos a detectar este síntoma en el zoológico de tu localidad. Verifica
la presencia de estos signos en los animales:

   Golpeando y mordiento los barrotes y rejas de su jaula.
   Lamiendo repetidamente los barrotes y rejas.
   Paseando continuamente de un lado a otro.
   Animales torciendo su cuello hacia atrás de manera no natural.
   Balanceándose continuamente.
   Inclinando repetidamente su cabeza.
   Jugando o comiéndose sus excrementos.
   Vomitar y comer sus vomitos, como un tipo de bulimia.
   Avanzando un paso y retrocediendo, una y otra vez.
   Gruñidos excesivos y mantenidos.
   Automutilación, continuos mordiscos a su cola, patas u orejas.

MÁS INFORMACIÓN
www.animanaturalis.com
Gran cantidad de información acerca de los animales en cautividad y
todos los tipos de abuso hacia los animales. Consejos para una vida más
respetuosa y promoción del vegetarianismo.

www.wildlifepimps.com
Página acerca de los animales en cautividad y vida salvaje de PETA.

ZOO... ¿LÓGICOS?


