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LOS SACRIFICIOS DE ANIMALES EN NEPAL SE 
EXTIENDEN HASTA 2020 
 
Una nueva investigación de Igualdad Animal muestra que miles de 
animales son sacrificados ritualmente en un evento de seguimiento 
del Festival de Gadhimai  
 
VIDEO (crédito © Igualdad Animal / Animal Equality): https://youtu.be/g6HK4vB5Z38 
 
FOTOS (crédito © Igualdad Animal / Animal Equality): 
https://www.flickr.com/gp/igualdadanimal/039SnY 
 
Distrito de Bara, Nepal. El 15 de enero de 2020, miles de animales fueron nuevamente 
mutilados y sacrificados en el Templo de Gadhimai, en el sur de Nepal, en un evento de 
clausura  del festival de Gadhimai que inició el  pasado mes de diciembre. En el material de 
investigación exclusivo y capturado por Igualdad Animal, se muestra a búfalos, cabras y 
palomas siendo violentamente mutilados y matados por los asistentes al festival utilizando 
diversas armas.  
 
Las imágenes captaron la horrible matanza de cabras efectuada por los devotos mientras estas 
estaban totalmente conscientes, con personas que tasajeaban a los animales sin piedad hasta 
matarlos, a menudo con docenas de machetazos para lograrlo. En otras escenas terribles, a las 
palomas se les cortaban las alas y las arrojaban al techo del templo para ser matadas más 
tarde por su carne. 
 
Estos actos violentos siguen a los que ocurrieron el año pasado en el festival de Gadhimai, un 
evento conocido como el mayor sacrificio religioso de animales del mundo. Esas imágenes 
están disponibles exclusivamente en Igualdad Animal y pueden verse aquí.  
 
En los múltiples eventos celebrados en el Templo de Gadhimai, el equipo de investigaciones de 
Igualdad Animal documentó muchas más atrocidades, incluyendo: 
 

● el abuso sexual de algunos de los animales en el templo;  
● animales transportados al templo en condiciones inseguras y antihigiénicas; 
● animales colgados boca abajo en bicicletas; 
● animales hambrientos sin suficiente comida o agua; 

https://youtu.be/g6HK4vB5Z38
https://www.flickr.com/gp/igualdadanimal/039SnY
https://www.flickr.com/gp/igualdadanimal/039SnY


● terneros esperando a ser sacrificados que murieron debido a las bajas temperaturas; 
● los devotos cortando las orejas de las cabras y los búfalos y dejándolas desangrar; 

 
Igualdad Animal estuvo presente en el último evento del Templo de Gadhimai, así como 
cuando el festival de Gadhimai comenzó el 3 de diciembre, trabajando con voluntarios y 
autoridades locales para detener el sacrificio masivo de animales en el evento religioso que 
honra a la diosa Gadhimai, que tiene lugar en el sur de Nepal cada 5 años. 
 
En medio de las demandas internacionales que piden el fin de la masacre, miles de animales 
fueron masacrados a pesar de que la corte suprema de Nepal ordenó al gobierno que parara el 
festival en 2016. El gobierno nepalés no sólo decidió continuar con el sacrificio, sino que 
también prohibió toda filmación o fotografía durante el festival.  
 
"Es indiscutible que el ritual del sacrificio de animales es parte de nuestra historia humana. Sin 
embargo, definitivamente no debería ser parte de nuestro presente o futuro. A medida que 
evolucionamos, debemos dejar de lado las tradiciones que implican la tortura sin sentido a 
seres sensibles", dice Amruta Ubale, Directora de Asuntos Públicos de Igualdad Animales en 
India. 
 
Durante varios meses, Igualdad Animal lanzó una intensa campaña para detener la matanza en 
el festival de Gadhimai de 2019, reuniendo más de 100.000 firmas internacionales que instaban 
al gobierno nepalés a prohibir la matanza de animales durante el festival. Igualdad Animal 
también colaboró con la Sociedad de la Cruz Roja de Nepal para organizar un campamento de 
donación de sangre, en el que los devotos pudieran ofrecer su propia sangre para honrar a la 
deidad en lugar de sacrificar sangre animal. 
 
Igualdad Animal ha estado trabajando para poner fin al festival de Gadhimai, que se celebra 
cada 5 años. Gracias a los esfuerzos de la organización en 2014, hubo una reducción del 70% 
en el número de animales terrestres muertos durante el evento. Las imágenes filmadas por la 
organización ese año llegaron a los titulares de todo el mundo.  
 
Para más información, por favor visita igualdadanimal.mx/actua/gadhimai 
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Notas para los editores (datos sobre el Festival, así como de la investigación). 
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Sobre Igualdad Animal: 
 
Igualdad Animal es una organización internacional de protección animal que trabaja por un             
mundo sin sufrimiento animal. Alrededor del mundo, Igualdad Animal da voz a los animales de               
granja, inspirando cambios en la sociedad, en las compañías y en las leyes que sean               
favorables para los animales. La organización cuenta con más de tres millones de             
simpatizantes y actualmente está presente en México, Estados Unidos, Alemania, España,           
India, Italia, Reino Unido y Brasil. 
 


