


          
NO MÀS TAUROMÀQUIA 

 

¿Cree usted que por  el hecho, de que  en el país no se sacrifi-
quen  a los toros en el redondel, se justifique  el maltrato y sea 
correcto someterlos a episodios de estrés para su diversión?  
 
¿Cree usted que actos de violencia y maltrato  se justifiquen por 
el hecho de ser parte de una tradición?  
 
Póngase en su lugar, ¿ A usted le gustaría que lo encierren en 
un lugar sin salida, con un montón de gente que le grita , le jala 
el pelo  y lo persiga  hasta ya no poder mas ? 
 
Piense en la dinámica de las corridas, la gente paga por ver co-
mo los toros levantan y lastiman a las personas, solo esto repre-
senta que las corridas son actividades donde la violencia es el 
principal objetivo de disfrute, es increíble que la gente lleve a sus 
hijxs a ver esto como algo por lo que  hay sentirse orgullosxs. 
siguiendo con la dinámica de la actividad, se busca que el ani-
mal persiga al improvisado, ¿pero como se logra eso ? fácil fasti-
diando, jalándole la cola al toro, estresándolo, una manera más 
fácil de explicarlo, se logra maltratando al toro y por aquello de 
que el toro este cansado y no quiera correr ¿como lo logramos? 
sencillo, someten al toro utilizando shocks eléctricos, para que le 
duela, corra y se sienta muy asustado y quiera defenderse con 
una corneada . Entonces quien es la victima ?   
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