
Nrabajar por el res- 
eto a los anima- 

es es trabajar 
tambien por el ser humano, 
pues ambos son parte de la 
naturaleza y lo que suceda a 
los animales sucedera tam
bien al hombre”. Estas pala- 
bras son de la senora Marta 
Gutierrez, fundadora y presi- 
denta de ADDA, Asociacion 
por los Derechos del Animal, 
unica entidad en el pais dedi- 
cada a tan noble fin.

Lamentablemente el mal- 
trato a los animales es cosa 
habitual. Han llamado la 
atencion, ultimamente, algu- 
nos hechos difundidos por 
los medios que nos retro- 
traen a epocas que crefamos 
superadas, como un re- 
ciente decreto del gobierno 
de la provincia de Tucuman 
autorizando la riha de gallos. 
Se ignora que la ley 14.346, 
art. 2, inc. 8 prohibe la riha 
de animales en actos 
publicos. Un decreto provin
cial no puede contrariar una 
ley nacional.

Una importacion de monos 
encerrados en cajas que les 
impedian toda movilidad cau- 
so la muerte de casi la mitad 
de ellos. Todos los veranos, 
ADDA colabora con el Ope
rative Sol de la provincia de 
Buenos Aires, con una cam- 
paha para que no se aban- 
done a los animales domesti- 
cos en las rutas. Se 
recuerda el caso de los le
ones abandonados en la ciu- 
dad de San Pedro que cau- 
saron la muerte de una per-

retirar. ■
Otro logro de esta merito- 

ria defensora que tienen los 
animales es haber consegui- 
do terminar con la costumbre 
de la viviseccion de ani
males en todos los colegios 
primaries y secundarios de 
nuestro pais. Con la aproba- 
cion de ese proyecto, se de- 
jaron atras cien ahos de edu- 
cacion equivocada en la 
Argentina, una educacion 
que ensehaba al niho que 
era aceptable disporer de la 
vida de otro ser, de modo de 
adquirir conocimientos no in- 
dispensables.

Asimismo, la senora Gu
tierrez inicio una campaha 
de concientizacion tendiente 
a mostrar el daho producido 
por el comercio de animales 
silvestres y su exhibicion 
como objetos de ornamenta- 
cion. Por el tema de la fauna 
silvestre, la senora Gutie
rrez participa con frecuencia 
de la Convencion Internacio- 
nal sobre el Comercio de Es- 
pecies Amenazadas de Flora 
y Fauna Silvestre (CITES).
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Los derechos del animal gonistas indiscutidos del 
parque y ban de habitar de 
manera semejante a como lo 
harfan en la .naturaleza. No 
tiene sentido convertir un 
zoologico en una exposicion 
de arquitectura y decora- 
cion, en un parque de diver- 
siones o en un predio para 
salidas campestres de nihos 
y adultos".

La experimentacion cien- 
tifica con animales ha sido 
preocupacion permanente 
de la senora Gutierrez y de 
su institucion. Ha consegui- 
do que la Justicia intervinie- 
ra en el hospital de clinicas, 
lugar en el que se realizan 
dichos experimentos. Esto 
le ha acarreado multiples 
enemistades. ADDA es so
da de la International Asso
ciation Against Painful Ex
periments on Animals -IA- 
APEA, de Inglaterra-, cuyo 
proposito es erradicar la 
costumbre de usar animales 
en la investigacion.

Con un proyecto de su au- 
torla, la senora Gutierrez 
consiguio prohibir la entrega 
de animales en las entradas 
a ferias y exposiciones y el 
uso de animales para promo- 
cion en general. Todavfa se 
recuerda a esos dos leones 
que estuvieron durante dos 
ahos en la vidriera de un ne- 
gocio, en 1982. Tras una lar- 
ga controversia, la senora 
Gutierrez consiguio hacerlos

sona y graves heridas a 
otras dos. ADDA se ha pre- 
sentado como querellante en 
la causa. Esos animales 
pertenecian a un circo. El 
circo es una forma de maltra- 
to a los animales, que se ha 
hecho diversion. Como el 
zoologi-co, donde se encier- 
ra a los animales en reduci- 
dos espacios, fuera de su 
habitat natural y del clima 
que necesitan en beneficio 
de un exotismo que da ga- 
nancias; por ejemplo: tener 
un oso polar en un clima 
semitropical como el de 
nuestra ciudad. El maltrato a 
los animales reviste diver- 
sas formas.

cepo empleada en la caza, y 
uno para el zoologico de la 
capital.

Con respecto a la contro
versia suscitada por la priva- 
tizacion del zoologico, EIP 
solicito la autorizada opinion 
de la senora Gutierrez, quien 
respondio que no acepta la 
existencia de un zooloqico, 
pero si se trata de remodelar 
un lugar con animales hasta 
que la poblacion este sufi- 
cientemente educada para 
comprender los derechos de 
los animales a vivir en liber- 
tad, ADDA tiene desde hace 
ahos un proyecto de su au- 
toria. Comparados el proyec
to de la firma adiudicataria y 
el proyecto de ADDA, a sim
ple vista se observa que el 
primero no tiene como objeti- 
vo los derechos del animal 
por cuanto estipula: "Se des- 
tinara el 10% de las ocho 
hectareas (8.000 metros) a 
confiterias y kioscos; se du- 
plicara el numero de espe- 
cies". El proyecto de ADDA 
dice: "Todo espacio super- 
fluo para los visitantes se 
esta restando a los ani
males. Debe erradicarse ese 
equivocado criterio de hacer 
prevalecer las comodidades 
numanas, aun en los am- 
bitos destinados a los ani
males." Y agrega: "Los ani
males deben ser los prota-

de los animales. Volunta- 
riamente integro el personal 
del Instituto Pasteur durante 
cuatro ahos. Preocupada 
por la forma incruenta con 
que se sacrificaba a los ani
males, con monoxide de car- 
bono a 80 grades, Gutierrez 
implanto el sistema eu- 
tanasico e hizo descender el 
numero de animales sacrifi- 
cados de 17.000 a 2.800. Se 
trataba de encontrar perso
nas que quisieran hacerse 
cargo del cuidado del animal. 
Su tarea en el Instituto Pas
teur merecio la mencion ho- 
norifica de la Organisation 
Internationale pour la Pro
tection des Animaux, OIPA, 
Suiza.

• El trabajo de ADDA

La senora Marta Gutierrez 
es considerada un eslabon 
en la Cadena Azul del Pro- 
teccionismo del Mundo, mo
vimiento nacido en Suiza. 
Esta organizacion es miem- 
bro de la Organizacion Mun- 
dial por los Derechos del Ani
mal, OMDA (Suiza). La 
senora Gutierrez fundo en 
nuestro pais la Asociacion 
para la Defensa de los Dere
chos del Animal, ADDA, en 
1979. El amor por los ani
males y la conciencia de 
maltrato a que los somete el 
ser humano llevaron a la 
senora Gutierrez a trabajar 
desde muy joven en defensa

• Leyes sobre animales

La senora Gutierrez se ha 
dedicado a modificar norma- 
tivas defectuosas para la 
proteccion de los animales y 
a crear otros instrumentos 
legales que hacen falta. Ya 
han sido sancionadas algu- 
nas tomando como base pro- 
yectos de su autoria y exis- 
ten otros trabajos en el 
Concejo deliberante y en el 
Congreso de la Nacion a la 
espera de resolucion. Pro- 
yectos como el control de la 
venta de animales en la capi
tal; el que prohibe la trampa

• Obst£culos

Durante sus muchos ahos 
trabajando en defensa de los 
derechos de los animales, la 
senora Marta Gutierrez en- 
contro los mismos obstacu- 
los: la falta de normativas 
para un trabajo respetado, la 
msuficiente educacion de la 
poblacion y la carencia de in- 
formacion sobre temas zoo- 
filos en general.Q
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