Ministerio de Salud: Señora Ministra y Señor viceministro.
Al Director Regional de Salud de la Provincia de Heredia
De nuestra mayor consideración,
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. desde la Fundación Franz Weber, entidad
fundada en los años 70 por el prestigioso periodista suizo Franz Weber con el
objetivo de defender el medioambiente y los animales en el ámbito internacional
(www.ffw.ch).
Una de nuestras motivaciones más importantes es conseguir abolir las corridas de
toros en los 8 países del mundo que aún las permiten, por tratarse de un
espectáculo cruel que, además, tiene unas connotaciones pedagógicas muy
negativas para la sociedad. Divertirse con el sufrimiento de un ser vivo, un
mamífero superior, herbívoro y pacífico, es un elemento reprobable de las
tradiciones de algunos países.
Contamos en nuestro haber el triunfo conseguido en Cataluña, España, donde tras
poner en marcha una Iniciativa Legislativa Popular logramos el 28 de Julio de 2010
la abolición de estos espectáculos; en la actualidad, estamos trabajando en
Latinoamérica y resto de España con el mismo fin.
El motivo de la presente es hacerle llegar nuestra más profunda preocupación ante
la propuesta de un empresario de su país que desea organizar una fiesta similar a
los encierros taurinos que cada año se celebran en la localidad de Pamplona
(España) con motivo de la festividad de San Fermín.
Sabemos que la imagen que se tiene de estos encierros desde el exterior puede
parecer festiva y divertida; pero no hay nada más lejos de la realidad. Los animales
sufren de un altísimo grado de estrés al verse rodeados de una muchedumbre que,
además, en la mayoría de los casos se encuentra altamente alcoholizada.
Cada año, durante esta celebración, las páginas de los diarios de España ven
colmadas sus páginas de numerosos hechos delictivos que se suceden allí, así como
de la crónica más negra de muertes y heridos graves por cornadas de los
aterrorizados animales. Lo que estos corredores, llamados “mozos”, llaman una
muestra de valentía, no es más que una muestra de la máxima imprudencia, siendo
que valores como la valentía se deben demostrar en aquellos sucesos en los que es
necesaria vital: cooperantes de ONG’s humanitarias que salvan vidas en países en
guerra o conflictos son quienes demuestran un verdadero valor, y no quienes se

exponen con sus facultades mermadas por el alcohol a numerosos accidentes
durante los “sanfermines”.
La impunidad durante estos festejos es tal, que además se producen numerosas
violaciones a mujeres durante lo que duran los “sanfermines”. Sólo durante el
festejo de 2011, 3 mujeres fueron cobardemente violadas en honor a esta
festividad de sangre y alcohol.
Asimismo, los servicios médicos se ven colapsados atendiendo a heridos,
lesionados, jóvenes en coma etílico, etc. Otras veces no pueden hacer más que
certificar la muerte de quienes pierden su vida en medio de la algarabía general.
La ciudad, a su vez, sufre un deterioro notorio y gravísimo, causando un gran
impacto en el medioambiente; toneladas de basura son recogidas cada día, además
de vómitos y orines y numerosas botellas de vidrio roto que nadie se preocupa en
reciclar, dado el estado festivo en el que, aparentemente, “todo vale”.
Le adjuntamos como documentación una brevísima recopilación de artículos de la
prensa española donde podrá comprobar la veracidad de nuestras informaciones.
http://www.antena3.com/noticias/sociedad/denuncian-tres-violaciones-sanfermin-que-podria-haber-menor_2011071400028.html
http://www.sanfermin.com/index.php/es/encierro/noticias/dias-negros
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/07/12/toros/1247379237.html
http://observadorglobal.com/pamplona-segundo-encierro-de-san-fermin-2011mira-el-video-n26298.html
http://www.20minutos.tv/video/eqtFKPQR-los-sanfermines-dejan-toneladas-debasura/0/
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/11/24/sociedad/navarra/crece-elnumero-de-menores-atendidos-por-borracheras-en-sanfermines
http://www.diariodenavarra.es/noticias/san_fermin/el_servicio_navarro_salud_at
endido_san_fermin_954_urgencias.html
http://www.diarioinformacion.com/elche/2010/01/06/quejas-saturacion-sanfermin-urgencias/966981.html
http://www.diariodenavarra.es/20110202/pamplona/detenidas-variaspersonas-incidentes-chupinazo-resulto-herido-jovenmadrileno.html?not=2011020218164729&idnot=2011020218164729&dia=2011
0202&seccion=pamplona&seccion2=tribunales&chnl=10&ph=8
Costa Rica es un país maravilloso, ejemplo en Latinoamérica y en el mundo entero
por su alto grado de protección de la naturaleza, los animales y el medioambiente;

alguna vez se dijo que Costa Rica no tiene ejércitos sino escuelas. Este valor de
Costa Rica para la humanidad comporta a la vez compromisos y obligaciones, y una
de ellas es no retroceder ni un paso en esta filosofía que está marcada por la alta
conciencia global de sus ciudadanos; por ello, estamos convencidos de que la
ciudadanía valorará muy positivamente que no se otorguen autorizaciones para
espectáculos que nada bueno tienen para aportar.
Asimismo, le adjuntamos una carta firmada por más de 200 científicos expertos en
el estudio de la relación de la violencia hacia los animales y la violencia
interpersonal, quienes la dirigieron a los Diputados del Parlamento de Cataluña
para alentarlos a abolir estas prácticas (corridas de toros y otros festejos donde se
maltratan animales), y que creemos oportuno poner en sus manos para que la
valore a la hora de tomar la decisión de permitir los encierros al estilo de
Pamplona en su maravilloso país.
Desde ya le agradecemos enormemente la lectura de esta carta, con la que
esperanza de que Costa Rica no retroceda en su carácter humano y responsable c
la naturaleza y los animales.
Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para enviar nuestro más cordial
saludo, quedando a su disposición,
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