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TAUROMAQUIA MEXICANA APELA A UN DEBATE  

ABIERTO E INCLUYENTE EN TORNO A LA FIESTA BRAVA 
 

Puebla de los Ángeles, a jueves 19 de noviembre de 2020 
  

Ante las diversas expresiones públicas que han manifestado su interés por promover la 
prohibición de las corridas de toros en esta ciudad capital, la asociación Tauromaquia 
Mexicana se pronuncia en favor de un debate abierto, incluyente y respetuoso de los derechos 
de los que gozan los mexicanos.  
 
Para lograr este objetivo es fundamental, además de contar con las voces que expresan su 
rechazo a esta tradición centenaria, escuchar los puntos de vista de la afición taurina, de las 
empresas que organizan corridas de toros, de los ganaderos, de los toreros y de quienes 
encuentran su fuente de empleo en esta actividad.  
 
Tauromaquia Mexicana exige que el debate en torno a esta iniciativa incluya la opinión y 
argumentos de todos los actores implicados.  
 
La democracia a la que todos aspiramos pasa forzosamente por la inclusión de todas las 
expresiones en los debates públicos.  
 
Tauromaquia Mexicana se permite recordar que la promoción y la protección de los derechos 
de las minorías exige que se preste particular atención al reconocimiento de la existencia de 
estos grupos. Esta es la esencia del ejercicio del poder y de quienes han luchado por una 
transformación política en nuestro país.  
 
La fiesta brava es una actividad que, de acuerdo con datos corroborados por instituciones 
públicas como la Secretaría de Agricultura, en 2019 fue generadora, a nivel nacional, de un 
flujo económico de 6,900 millones de pesos. Creó más de 80 mil empleos directos y 146 mil 
indirectos y representó más de 800 millones de pesos en materia de impuestos.  
 
Los diferentes sectores de la actividad económica del estado de Puebla se verán altamente 
afectados por la pandemia del Covid-19, a lo que la fiesta brava y todas las familias que de 
ella dependen no escaparán.  
 
Pretender atentar en contra de esta industria en estos momentos de suma dificultad para el 
país no tiene el más mínimo sentido.  
 
Tauromaquia Mexicana es un movimiento taurino nacional en el que participan 
representantes de todos los ámbitos de esta actividad, con el objetivo de promover los valores 
de esta tradición y defenderla ante los sectores prohibicionistas de la sociedad.  
	


