
 

Medellín, 28 de octubre de 2020 

 

Señores  

Comisión Primera de la Cámara de Representantes 

Congreso de la República de Colombia 

 

La Revolución de la Cuchara Medellín http://www.larevoluciondelacuchara.org/ es una 

organización internacional que desde 2003, trabaja por medio de la educación alternativa 

y el activismo no violento para promover temáticas como el activismo no violento, el 

consumo responsable, la agroecología, el respeto a los animales humanos y no humanos, 

entre otros, nuestra consigna: “Sé el cambio que quieres ver en el mundo” Gandhi. 

La movilización para eliminar las corridas de toros en el país ha hecho parte de nuestras 

agendas desde inicios del colectivo, hemos trabajado incansablemente en articulación con 

otras organizaciones animalistas amigas para educar a la ciudadanía sobre la crueldad de 

las prácticas taurinas, y en medio de ello, hemos descubierto que la mayoría de la 

población colombiana no es indiferente al asunto y se manifiesta en contra de este. En 

consecuencia, hacemos parte de la plataforma nacional Colombia Sin Toreo desde sus 

inicios en el año 2018. 

Con esta comunicación queremos solicitarles amablemente que se dé trámite, se agende 

y se debata el proyecto de ley 410 de 2020: Por el cual se eliminan las prácticas taurinas 

en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones, de manera que con su liderazgo 

y representación sigamos caminando en la construcción de un país más respetuoso con 

los animales no humanos, un país coherente con su anhelo de paz y no violencia, y aunque 

han sido varios intentos fallidos, esperamos que este no sea uno más. 

¡Les invitamos a hacer historia obedeciendo al clamor de la ciudadanía y reconociendo la 

sentencia de los animales para ponernos en su lugar! 

Cordialmente  

Activistas Revolución de la cuchara Medellín como representantes del colectivo: 

        

    _______________________ 

Dorelia Katerine Zapata Vásquez    Yésica Ruiz Guzmán 

Trabajadora Social      Comunicadora social periodista  

Correo: dorezapata@gmail.com    Correo: yesicaruiz95@gmail.com 

Cel: 3002033242      Cel: 3117142609 
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