
CIRCOS
 

Tras la aparente imagen de fantasía que ofrecen los números de circo con animales, se esconde una dura 
realidad: la de animales salvajes privados de su libertad y que son obligados a trabajar por miedo a recibir una 
paliza.

Educación
Los circos que utilizan animales salvajes ofrecen un mensaje educativo negativo. El público, mayoritariamente 
infantil, retiene las imágenes de los animales llevando a cabo acrobacias bajo el dominio del hombre; son 
imágenes que deforman la realidad y que no contribuyen en absoluto a una educación basada en el respeto que 
merecen todas las especies animales.

Conservación
Muchos de los animales utilizados en los circos provienen de la cría en cautividad, otros han sido arrancados de 
sus familias y de su hábitat salvaje, como es el caso de la mayoría de elefantes. Ningún animal nacido en un 
circo ha sido reintroducido jamás en la naturaleza.

Tráfico ilegal
Los circos suelen criar, adquirir e intercambiar animales sin ningún control. Casi todos los animales salvajes 
utilizados en los circos carecen de documentación legal, pero al no existir lugares donde reubicar animales 
decomisados, éstos suelen permanecer en los circos. 

Condiciones de vida
Los animales de circo viven encerrados en pequeñas jaulas y remolques de camiones, soportando constante-
mente el traslado de un lugar a otro o incluso encadenados. En estas condiciones pasan toda su vida, con 
enormes limitaciones en su libertad de movimientos, sin la posibilidad de expresar sus comportamientos natura-
les y sin ninguna consideración a sus necesidades, tanto físicas como psicológicas. 

Comportamiento antinatural
La frustración, el estrés y el aburrimiento que imponen las condiciones de vida y el entrenamiento en los circos, 
pueden llevar a los animales a la neurosis, exhibiendo así comportamientos estereotipados, repetitivos e incluso 
automutilación. 

Adiestramiento
Para forzar a un animal salvaje a realizar comportamientos y posturas contrarias a su naturaleza es necesaria la 
violencia. Los métodos de entrenamiento empleados someten a los animales a un estado de pánico y sumisión 
a través de la privación de alimento y el castigo físico y psicológico. 

Seguridad
Los animales salvajes conservan siempre su instinto y pueden resultar impredecibles, por lo que también existe 
un riesgo para la seguridad de las personas. 

    - Asistir sólo a los circos que no incluyen animales en sus espectáculos.
    - Promueve que tu municipio se declare ciudad libre de los circos con animales.
    - Si vas a la escuela, informa a tus compañeros y maestros y pídeles que no asistan a esos espectáculos.

   

+ información en
 

¿Qué puedes hacer tú?


