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Congreso de la Republica de Colombia
Asunto: Solicitud de apoyo al Proyecto de Ley 410 de 2020 “Por el cual se eliminan prácticas
taurinas en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones.
Reciban un cordial saludo de parte de la asociación UPPAA.
Somos una entidad sin ánimo de lucro de carácter privado conformada por un equipo interdisciplinar
dedicado a la protección animal y ambiental, por medio de la ciudadanía participativa, la gestión, la
incidencia en la esfera pública y la educación innovadora y trasformadora, que contribuyen a modificar
la forma de relacionarnos con la naturaleza y los animales generando cambios culturales.

El Departamento de Risaralda cuenta con 14 municipios, de los cuales NINGUNO tiene tradición
taurina, por tal razón queremos solicitar su apoyo para respaldar este proyecto de ley que tendría
incidencia en todo el territorio nacional con el propósito de reconocer a los animales como seres
sintientes, sujetos de especial protección constitucional y legal a través de la prohibición de
prácticas taurinas como expresiones de maltrato, crueldad y violencia.
Por tal razón, en nombre de la sociedad civil en conjunto de organizaciones sociales que buscan
reivindicar una sola bandera: La Paz, no como una palabra “cliché”, sino más bien, como el símbolo de
la esperanza de todas las especies que residen en nuestro planeta, la confluencia en armonía de
quienes habitan el territorio.
Le demandamos que defienda el derecho a la vida, aquel valor intangible que tiene la presunción innata
de eludir a la muerte, sin necesidad de batirse en duelo con ésta en la que llaman “fiesta brava”, la cual,
indefectiblemente le rinde apología a la tortura que se prolonga con desdén, impasible, en el sufrimiento
del “Toro” un animal, que como todos los demás, se le adjudica el apelativo de “ser sintiente”, de
manera tal, que abandona la connotación de “cosa” para recibir “especial protección contra el
sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directo e indirectamente por los humanos” como lo indica
la ley 1774 del 2016 en su objeto o artículo primero.
Así pues, consideramos que las corridas de toros no denotan tradición, arte ni cultura; motivo por el
cual, como nuestros representantes en el estamento legislativo le solicitamos promover el aval
del proyecto de ley mencionado pues no es más que un festín arcaico, quimérico y desolador
que deja vestigios de cadáveres para la entretención de unos cuantos.
En consecuencia, le solicitamos benevolencia, deferencia, que con la mano en el corazón vire el rumbo,
la historia, cambie el presente; rompa dogmas, paradigmas que aludan a la violencia para dar un
mensaje conciso, sustancial de paz a nuestro país, con el fin de propiciar una cultura de paz que
exponencialmente propenda por la transformación de prácticas bélicas y cruentas.
EN SUMA, ESPERAMOS CONTAR CON USTEDES, PUESTO QUE, CREEMOS FIRMEMENTE QUE
LA VIDA EN NINGUNA DE SUS EXPRESIONES SE DECLARA VENCIDA.
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