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San José, Costa Rica.                  12 de marzo del 2012. 
 

 

Manifiesto de la WSPA contra encierro de toros de “Pamplona y Más” 

 

La Sociedad Mundial para la Protección Animal (WSPA por sus siglas en inglés) pretende crear un mundo donde 
el bienestar animal importe y la crueldad hacia los animales termine. Tenemos presencia en más de 50 países, 
estatus consultivo ante el Consejo de Europa y trabajamos con organizaciones locales, gobiernos nacionales y la 
Organización de las Naciones Unidas en proyectos orientados a alcanzar el mayor impacto posible en el bienestar 
de los animales. 
 
Hacemos pública nuestra preocupación por la actividad de “Pamplona y Más” que se pretende llevar a cabo en el 
mes de abril en el Centro de Eventos Pedregal. En dicho evento han anunciado como una de sus atracciones un 
tipo encierro de 750 metros por el que pasarán toros y personas al mismo tiempo. 
 
La WSPA ha solicitado respetuosamente a las autoridades correspondientes denegar los permisos respectivos 
para la realización de esta iniciativa dado que es imposible garantizar que no existe riesgo de lesión a la salud del 
animal y de las personas que participen en la misma.  
 
El bienestar de los animales se mide científicamente con la comprobación de 5 libertades de las que deben 
gozar: libertad de hambre y sed; libertad de dolor, lesión y enfermedad; libertad de miedo y estrés; libertad de 
incomodidad y libertad para expresar su comportamiento natural. Libertades que se verán socavadas en la 
actividad en la que se pretende incluir a los toros.  
 
El estudio y la experiencia que tenemos acumulada en el tema indica que, además de experimentar gran miedo y 
ansiedad de manera innecesaria en estos encierros, los toros sufren graves heridas y fracturas al correr con tan 
poco espacio y ser azuzados con golpes y bastones eléctricos. Los seres humanos que presencian y participan 
en el acto también se exponen a serias lesiones que pueden llegar hasta la muerte. 
 
Buscar la entretención del público sometiendo a los animales a situaciones estresantes y dolorosas, solo 
promueve una desensibilización hacia ellos y existen estudios psicológicos que demuestran que las personas que 
ejercen crueldad contra los animales pueden ejercer crueldad contra las personas con mayor facilidad.  
 
Además, consideramos que Costa Rica debe ser congruente con su gran tradición de respeto a la vida natural y 
la conservación y no retroceder lo avanzado apoyando una actividad que cada vez recibe más críticas alrededor 
del mundo como lo demuestra la prohibición de las corridas de toros en Cataluña o el debate sobre su abolición 
que se sostiene actualmente en la ciudad de México.  
 
Reiteramos nuestra solicitud a las autoridades competetentes para que impidan la realización de esta iniciativa y 
al público general para que apoye la visión de una Costa Rica sin crueldad hacia los animales.  

 

 

 


