Ciudad de México, 9 de Febrero de 2016.

Su Santidad
Papa Francisco
Humane Society International (HSI) es una organización con liderazgo
internacional en temas de bienestar animal que trabaja para proteger a todo
tipo de animales, incluyendo los silvestres, de compañía, de producción y de
laboratorio. HSI tiene presencia en varios países y estableció recientemente su
oficina en la Ciudad de México, con el fin de crear conciencia, mejorar el
bienestar animal y contribuir a la adopción de legislación y políticas públicas
sólidas que garanticen un mejor futuro para los animales en México.
Los mexicanos – católicos y no católicos – estamos muy emocionados con su
visita a nuestro país. La vinculación con las distintas religiones constituye una
parte importante de nuestro trabajo. En HSI compartimos plenamente las
ideas que Usted plasmó en su encíclica sobre los animales y el medio ambiente
– Laudato Si’ – en la que hace un llamado a tratar a los animales de manera
más compasiva.
Su encíclica nos recuerda que “la crueldad ante las demás criaturas de este
mundo siempre termina trasladándose de algún modo al trato que damos a
otros seres humanos. El corazón es uno solo, y la misma miseria que lleva a
maltratar a un animal no tarda en manifestarse en la relación con las demás
personas. Todo ensañamiento con cualquier criatura ‘es contrario a la dignidad
humana’.”
Su visita a México abre una ventana de oportunidad y de gran esperanza para
quienes trabajamos para confrontar la crueldad aquí. Como Usted
probablemente sabe, cada año se realizan varios espectáculos crueles en
distintas partes de México, en los que se lastima y mata brutalmente a
diferentes tipos de animales, frecuentemente en el marco de festividades
católicas.
Uno de estos eventos es el “Embalse de toros”, que tiene lugar en Tlacotalpan,
Veracruz, en torno al 2 de febrero, día de la Virgen de la Candelaria. En esta
“fiesta”, se obliga a toros cebúes a ingerir alcohol; una multitud los persigue,
golpea y apuñala, y se les arrastra al Río Papaloapan, donde muchos de los
toros se ahogan.
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Esperamos que Usted estará de acuerdo en que no hay excusa, cultural o
religiosa, para que esta práctica cruel e inhumana continúe. Los animales son
seres sintientes y conscientes, y por consiguiente son capaces de sufrir y sentir
dolor y angustia. Son criaturas de Dios, e intoxicar, herir y ahogar toros está
mal. El Embalse de toros y otros eventos crueles que matan o hieren animales
son el tipo de actividades que lastiman a nuestra sociedad, son una ofensa a
Dios y dañan la imagen de México.
Estamos profundamente agradecidos por su anuncio de que orará con los
mexicanos para confrontar desafíos como el crimen organizado y la trata de
personas. Será altamente valorado y de la mayor consecuencia si usted
pudiera incluir la compasión hacia los animales como un tema central del
mensaje de su visita.
Como alguien que ama a este país, creo sinceramente que su visita a México
infundirá esperanza y compasión en una sociedad que lo espera con devoción.
Atentamente,

Daniel Antón Aguilar García
Director Ejecutivo de Humane Society International-Mexico
aaguilar@hsi.org
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