Protesta en la Feria de Cali en contra de las corridas de toros
Tipo de discurso: Preguntas por la calle
Más de 100 Jóvenes activistas están agolpados en las entradas de la plaza de toros de
“Cañaveralejo” en la ciudad de Cali, y han generado caos en la apertura de la fiesta brava
de la reconocida Feria de esta ciudad. Andrés Ramírez, nuestro corresponsal, está en este
lugar y ha hablado con los jóvenes que participan en esta manifestación para conocer las
razones por las que han interrumpido esta fiesta.
Andrés R: Buenas tardes, ¿cuál es su nombre?
-Pilar Cabrera.
Andrés R.: Pilar, ¿por qué está contra las corridas de toros?
-Yo estoy en contra de las corridas de toros porque aunque sea una tradición, no deja de ser
un acto de crueldad de los humanos hacia los animales. Considero que así como cuando la
gente se molesta porque hay peleas de perros, o por el uso de animales en los circos, las
personas también deberían molestarse cuando se pone a un toro en el ruedo, lo sacrifican y
se celebra su muerte. Me parece muy malo que haya corridas en nuestra ciudad; Cali debe
ser una ciudad que fomente buenas prácticas y no una ciudad que siga permitiendo este tipo
de actos salvajes. Nosotros exigimos que detengan este evento, no queremos que haya más
toros de lidia sacrificados para gusto de unos pocos. Nuestro alcalde debería seguir el
ejemplo del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Él sí pudo detener las corridas en la capital
de Colombia a pesar de que tenía mucha gente en contra.
Andrés R.: Vamos a escuchar la opinión de otro protestante. ¿Por qué está protestando?
-Mira, es que yo no creo que exista una razón de peso para permitir este tipo de fiestas
tradicionales. Las corridas de toros son una muestra de involución del ser humano,
¡imagínate! Cómo me van a decir que es arte la celebración de la tortura y posterior muerte
de un animal indefenso. Yo estoy aquí porque quiero defender los derechos de los animales.
Nos parece increíble que siga existiendo una cosa como esta. Todos exigimos que se acabe
el maltrato, estamos aquí para pedir que no abran las puertas de la Plaza de Cañaveralejo. A

mi modo de ver, creo que habría que cambiar esta práctica. Y una manera de evitar la
tortura del animal sería torearlo sin causarle ningún daño. En otras palabras, aceptaría por
ejemplo que en las corridas de toros se "jugueteara" con el animal, sin que lo maten o
hieran los toreros.
Andrés R.: Buenas tardes. ¿Podría explicarnos cuál es el motivo de esta manifestación?
-Por supuesto. Fíjese que la mayoría de los asistentes a esta manifestación somos jóvenes.
Queremos liderar un cambio en la tradición, darle un nuevo aire a esta ciudad. Nosotros
queremos expresar nuestra inconformidad con respecto a la tauromaquia o fiesta brava.
Nosotros enviamos unos comunicados a los directores de la Temporada Taurina de Cali y
ellos nunca respondieron nuestras exigencias. Por esta razón, hoy estamos aquí,
manifestándonos en contra del maltrato animal, de manera pacífica. A mi modo de ver, no
hay cosa más absurda que una corrida de toros... Es decir, asistir y pagar para ver cómo se
lastima a un animal no tiene ningún sentido. Quienes están a favor dicen que este evento
hace parte de nuestra cultura, pero no encuentro nada de culto o civilizado en apoyar la
muerte de estos animales. Lo importante es que cada vez somos más los que luchamos en
pro del bienestar de los animales. En Bogotá ya se dio un gran paso, y en Cali deberíamos
seguir este ejemplo.
	
  

