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Nuestros hermanos, los animales
Por Maria Elena Oddone

Francisco, el santo de Asis, 
les llamaba hermanos. 

Los animales comparten con 
nosotros los humanos este 

planeta. Son nuestros 
hermanos y ellos tambien integran 

ese inmenso grupo de 
oprimidos por aquellos humanos 
que no ban comprendido que los 

seres diferentes, no por eso son 
inferiores y que la diferencia es 
parte de esa hermosa diversidad 

con que la naturaleza ha 
dotado este planeta. 
Nuestros hermanos, 

los animales, no hahlan, 
pero se expresan, y quienes tienen 

la sensibilidad de un corazon 
abierto, reciben sus mensajes.

En el comienzo del mun- 
do, la humanidad necesitd 
de los animales para alimen- 
tarse y abrigarse. Han pasa- 
do muchos milenios y esa 
necesidad ya no es tal. La in- 
teligencia humana permitid 
desprenderse de la naturale
za y edificar una vida social, 
producto de su esfuerzo. En 
ese avance los humanos ban 
cometido la grave falta de no 
respetar a la naturaleza, de 
destruirla, de deyastarla. 
Nuestros hermanos los ani
males ban sido sus victimas. 
El lujo, la codicia, el enfer- 
mizo placer de matar por 
matar en la caza, que eufe- 
misticamente se llama de- 
porte y que es en realidad 
simplemente crimen, en la 
pretextada experimentacidn 
cientifica o en el entreteni- 
miento frivolo los animales 
son maltratados, torturados, 
exterminados.

Un reciente decreto del 
Gobierno de la provincia de 
Tucuman ha autorizado la 
rina de gallos. Se descubrib 
una importacibn de monos 
encerrados en cajones que 
les impedian la movilidad 
durante varies dias. Los co- 
tos de caza se alquilan a al
tos precios para matar des- 
de perdices nasta huemules. 
En los restoranes de lujo se 
consumen langostas que se 
introducen vivas en el agua 
hirviendo y los ninos que vi- 
sitan los zoolbgicos apren- 
den que los animales son ob- 
jetos para ser exhibidos. 
Tambien se les ensena mal 
cuando se les regala un ca- 
imuiTO para que Jueguen y 
cuando el animal es adulto 
se lo abandona porque ya 
sirve para jugar. Hace poco 
tiempo el pais se conmovib 
por la muerte de una perso
na por dos leones abandona- 
dos de un cirso. El circo es 
otra escuela de maltrato pa
ra los animales y de ense- 
nanza de insensibilidad pa
ra los ninos.

Este desolador panorama 
de carencia moral ha provo- 
cado la reaccibn de personas 
que han fundado institucio- 
nes defensoras de los dere- 
chos del animal. La difusibn 
de sus actividades nos llega 
a traves de la prensa escrita

con la que trabaja desde ha- ra Proteccibn de los Prima
tes en Estados Unidos y es 

de la
y televisada. Las sociedades 
cientlficas financian, en los 
parses desarrollados, los es- 
tudios para evitar la extin- 
cibn de las especies. Esta ac- 
tividad es diferente a la de 
defender los derechos del 
animal a no ser maltratados. 
La extincibn de una especie 
puede ser provocada por fac- 
tores fbcilmente reconoci- 
bles y, por eso mismo, pue
de el peligro de extincibn ser 
neutralizado. Mucho mbs di- 
ficil es la tarea de defender 
al animal de la vlolencia 1ns- 
titucionalizada en las socie
dades civilizadas, por la ca’- 
si imposibilidad de cqntro- 
larla. En la defensa del ani-

ce ocho aiios.
Con un proyecto de su tambibn representante 

autoria, consiguib prohibir organizacibn norteamerica- 
la entrega de animales en las na Friends of Animals FOA 
entradas a ferias y exposicio- en Latinoambrica. 
nes y el uso de los animales 
para promocibn en general. Obstaculos 
Logrb erradicar la costum- 
bre de la viviseccibn de am- 
males en todos los colegios 
primaries y secundarios de 
nuestro pais.

La experimentacibn con 
animales en la investigacibn 
cioatlfica ha sido preocupa- 
cibn de Marta Gutibrrez has- 
ta conseguir que la Justicia 
interviniera en el Hospital 
de Clinicas de Buenos Aires, 
despertando una ola de pro- 
testas de los mbdicos de esa 
institucibn. Una obra como 
esta toca intereses importan- 
tes que provocan la inevita
ble hostilidad. Inicib una 
campana de concientizacibn 
tendiente a demostrar el da- 
no producido por el comer- 
cio de animales silvestres asi 
como su exhibicibn como or-

Durante sus muchos anos 
trabajando en defensa de los 
derechos de los animales 
Marta Gutibrrez encontrb 
siempre los mismos obstbeu- 
los: la falta de normativas 
para un trabajo respetado, la 
falta de educacibn en la po- 
blacibn y la falta de informa- 
cibn sobre temas zobfilos en 
general. La controversia sus- 
citada por el proyecto de 
modificar el zoolbgico nos 
llevb a preguntar a Marta 
Gutibrrez su opinibn al res- 
pecto. Nos contestb que no 
acepta la existencia del zoo
lbgico, pero si se trata de re- 
modelar un lugar con anima
les hasta que la poblacibn es- 
tb suficientemente educada 
para comprender los dere
chos de los animales a vivir 
en libertad, su institucibn 
ADDA tiene hace anos un 
proyecto de su autoria.

Comparando el proyecto 
municipal y el de Gutibrrez, 
aun para quien no esta inte- 
riorizado en el tema puede 
ver a simple vista que el pro
yecto oficial no tiene como 
objetivo los derechos del ani
mal.

Dice el proyecto: “Se des- 
tinarb el 10% de las ocho 
heetbreas 8.000 metros) a 
confiterias y quioscos, se du- 
plicarb el numero de espe
cies”. /

Dice el proyecto de AD
DA: Todo espacio superfluo 
para los visitantes se estb 
restando a los animales. De- 
be erradicarse ese equivoca- 
do criterio de hacer prevale- 
cer las comodidades huma- 
nas, aun en los bmbitos des- 
tinados a los animales”.

“Los animales deben ser 
los protagonistas indiscuti- 
dos del paruqe y han de ha- 
bitar de manera semejante a 
como lo harian en la natura
leza.

No tiene sentido convertir 
un zoolbgico en una exposi- 
cibn de arquitectura y deco- 
racibn, en un parque de di- 
versiones o en un predio pa
ra salidas campestres para 
ninos y adiilto’s”. . 1

no

mal estb implicita la educa
cibn de la poblacibn. De esa 
dificil tarea se ocupa la seno- 
ra Marta Gutibrrez, una per- 
sonalidad, cuya caracteristi- 
ca sobresaliente, es su in
menso amor a los animales.

Una vida dedicada a 
defender otras vidas

namentacibn. En 1982, tras 
una larga controversia, con
siguib quitar dos leones de 
una vidriera cbntrica, donde 
habian estado durante dos 
anos.

Marta Gutibrrez es consi- 
derada un eslabbn en la Ca- 
dena Azul del Proteccionis- 
mo del Mundo, movimiento 
nacido en Suiza y que es 
miembro de la Organizacibn 
Mundial por los Derechos 
del Animal OMDA (Suiza). 
La sefiora Gutibrrez fundb 
en nuestro pais la Asocia- 
cibn para la Defensa de los 
Derechos del Animal ADDA 
en 1979. Comenzb a trabajar 
siendo muy joven en forma 
independiente. Voluntaria- 
mente trabajb cuatro anos en 
el Institute Pasteur preocu- 
pada por la forma incruenta 
con que se sacrificaba a los 
animales, con monbxido de 
carbono a 80 grados de tem- 
peratura. Los animales mo- 
rian quemados. En los anos 
de trabajo, Marta Gutibrrez 
en el Institute Pasteur im- 
plantb el sistema eutanbsico 
e hizo descender el numero 
de animales sacrificados de 
17.000 anuales a 2.800. Se 
trataba de encontrarles due- 
no. Su tarea merecib la men- 
cibn honorifica de la Orga
nizacibn International Pour 
la Protection des Animaux 
OLPA, Suiza. Ha trabajado 
denodadamente para erradi
car el abandono de perros en 
las rutas, unibndbse al Ope
rative Sol de la Policia de la 
Ppovineia de Buenos* Aires,

Las leyes sobre 
los animales: 
organizaciones y 
representacion

La senora Gutibrrez se ha 
dedicado a modificar nor
mativas defectuosas para la 
proteccibn de los animales y 
a crear otros instrumentos 
legales que hacen falta. Ya 
son sancionadas algunas to- 
mando como base proyectos 
de su autoria y estan a lq es- 
pera de resoluciones otros 
trabajos en el Concejo Deli- 
berante y en el Congreso de 
la Nacibn. Proyectos como 
el control de venta de anima
les en la capital, para prohi
bir la trampa cepo para la ca
za de animales y un proyec
to para el zoolbgico de la ca
pital. Gutibrrez es parte del 
Comitb Ejecutivo que estb 
tratando de former una con- 
vencibn internacional para 
la proteccibn de animales, 
que cuenta ya con el apoyo 
anticipado de cuarenta pai- 
ses. Es representante de 
campo para Latinoambrica 
en la Liga Internaciopal pa-


