Antes de que entres al zoo
Desde que llegas, ellos están en el zoo. Cuando te vayas, permanecerán ahí.
Pero, ¿te has preguntado cómo llegaron? ¿Cómo es su día a día? Y ¿qué
sienten?

¿Sabías que viven toda su vida encerrados?

¿Sabías que sufren daños físico y mentales?
Se le llama zoocosis a los comportamientos mentales que sufren los animales a razón de su cautividad. Si un animal no tiene control sobre su
entorno y no puede ejercitar su cuerpo ni estimular su mente, empieza a
desarrollar una serie de comportamientos repetitivos o “estereotipados”.
Trastornos alimentarios, sexuales y de comportamiento hacen que su vida
en el zoo sea un infierno .

Hasta el día en que mueran o sean trasladados a otros negocios de cautiverio, los animales presos del zoo vivirán toda una vida de encierro. Una
de las razones del porqué existen animales cautivos en el zoo es porque
pertenecen a especies distintas a la nuestra. Especies que el ser humano
considera inferiores.

¿Sabías que en el zoo se separan familias?

¿Sabías que son explotados y oprimidos?

Encierro, opresión y demás argumentos explicados más arriba son algunas
de las razones por las que muchas personas, y animales cautivos también,
se revelan contra este tipo de ocio. Los zoos y acuarios son empresas que
buscan el beneficio económico y dejarán de existir si dejan de ser rentables.

Aunque la razón de ser de los zoológicos se escudan tras motivos educacionales y de conservación de especies, no existe ningún rigor científico
en explicar a través del encierro cómo es la vida en libertad. Los valores
en los que sí educa el zoológico son valores de opresión y sometimiento:
a dominar la naturaleza y a ver a otros individuos como meros objetos de
estudio o entretenimiento sin valorar o respetar sus intereses. Tampoco se
protegen especies sometiendo y enjaulando animales. Justifican perpetuar
una especie manteniendo la explotación y el encierro de sus individuos.
Cada animal es importante por sí mismo, y no sólo como miembro de su
especie.

¿Sabías que el lugar donde sobreviven es una
realidad artificial?
Los animales que viven en el zoo comen, duermen y pasan toda su vida
en una realidad creada y controlada por los humanos. Habitan espacios
pequeños, a veces, aislados; a veces, demasiado apiñadas. Sea como fuere,
la realidad que viven durante el cautiverio no tiene los estímulos que sí en
la naturaleza y esto les provoca dolor a diferentes niveles.

Algunas familias son disgregadas cuando los animales son capturados en
la naturaleza. Otras familias son separadas cuando, habiendo nacido en
cautividad, son enviados a otros zoológicos lejos de su origen.

Está en nuestra mano permitir o negar estos lugares de encierro y
cautiverio.

Más información:
porelfindeloszoosyacuarios.wordpress.com
acabemosconelespecismo.com
FB: acabemos con el especismo

Especismo:
Es la discriminación hacia otros por pertenecer a especies distintas a la
nuestra, la humana. El resultado de esta discriminación es que los animales, como los que están en el zoo, existen por y para nuestro disfrute sin
tener en cuenta sus deseos e intereses.

