NO HAY NADA DIVERTIDO en la vida de un
animal de circo
Los animales utilizados en el circo, no son voluntarios. Son sometidos a
palizas para hacer “presentaciones” dolorosas y ridículas.
Los tigres no saltan através de aros de fuego y los elefantes no se paran de cabeza en la
naturaleza. Por lo tanto, los entrenadores de circo utilizan látigos, garrotes con ganchos
filosos llamados “bullhooks”, collares que estrangulan y picanas eléctricas para dominar y
aterrar a estos animales que merecen estar libres en sus hábitats naturales. Además, las
condiciones de transporte de estos animales son deplorables: de 48 a 50 semanas al
año,viajan en carros de tren tan pequeños que no pueden expresar ni el más mínimo
comportamiento natural. Entre presentaciones, se ponen varios animales en una jaula y
a los elefantes se les encadena. El hacinamiento y las palizas constantes resultan en
muchos problemas psícológicos y físicos para
estos animales, hasta resultando en la muerte.
Estas condiciones terribles nunca se podrían
comparar a la vida que llevarían estos animales
en sus ambientes naturales.
ROMPE SUS CADENAS
Elefantes nacidos libres viven en grupos grandes de familias matriarcales y desarollan
vínculos muy profundos y duraderos. Al contrario, elefantes de circo típicamente están
arrancados de sus madres cuando son bebés, encadenados y pegados hasta que los humanos han logrado romper los espíritos de los elefantes para que obedezcan los ordenes de sus “dueños.” Este es el precio animales pagan para entretener a la gente.

¡Boicotea a circos con animales!

Lo que puedes hacer: Informa a tu familia y amigos acerca de lo
que realmente pasa tras bastidores del circo. Boicotea a circos
que utilizan animales-no pagues por su esclavitud! Vé a circos
como el Cirque du Soleil o el New Pickle Circus que tienen
artistas humanos increíbles, como acróbatas, trapecistas y malabaristas. Si un circo que utiliza animales llega a tu ciudad, comunícate con IDA o con tu grupo local de ayuda a los animales,
Animal Action Network, para panfletos para adultos y niños e
información específica al circo en tu ciudad.
“Pude presenciar lo que llamo el abuso diario y sistemático. Ví como le
pegaban a los elefantes. Ví como les pegaban con el‘bullhook’ hasta
que sangraban. He visto cicatrices tan grandes détras de las orejas de los elefantes que se les
podía meter un dedo.” -Tom Rider, antiguo empleado de circo ahora convertido en activista.
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