
 
Mérida, 1 Febrero 2010 

 
Destino: Gobernación del Estado Mérida  
Atención: Dr. Marcos Díaz Orellana 
Motivo: Petición de respuesta a Carta Abierta. 
 
 

Reciba un saludo de parte de los Colectivos que hacemos vida Cultural, Social y Ecológica en la ciudad de 
Mérida. 

Nos comunicamos en ésta ocasión con el fin de hacer de su conocimiento nuestra inquietud ante la omisión de 
respuesta al oficio dirigido a su persona y entregado en su despacho con copia a la Secretaría General de Gobierno, 
el día 19 de Febrero del año en curso, respaldado por casi 4000 firmas, donde solicitamos su intervención 
sociopolítica ante un problema que atañe diversos aspectos socioculturales en nuestras comunidades y donde 
exigimos que cese el subsidio público directo e indirecto a las Corridas de Toros, por tratarse de un espectáculo 
denigrante basado en la tortura animal; y le hacemos un llamado a organizar unas ferias Éticas, Populares, Culturales, 
Pacificas y sin Corridas de Toros, Coleo, Peleas de Gallos, Carreras de Burros y otra actividad donde se maltraten y 
de muerte a Animales por diversión; en tal sentido requerimos su atención de manera urgente para tratar los aspectos 
ya mencionados. 

Asimismo hacemos de su conocimiento el comunicado público que  hemos hecho llegar a los merideños, que 
respaldaron con sus firmas éste movimiento altruista, que propone una visión organizada y enaltecedora  de nuestros 
valores:  

  
Mientras que en Caracas se recupera una “Plaza para la VIDA", en Mérida se hacen alianzas para repotenciar la 

“plaza de la muerte” 
 

      Luego de entregar una carta abierta con casi 4000 firmas el día 19 de Febrero del año 2009, exigiéndole al 
Gobernador del Estado Mérida que reconsidere su política de alianzas con sectores empresariales para profundizar la 
vocación torera del turismo durante la temporada de Carnaval, sin haber obtenido aún respuesta a este emplazamiento 
popular, hemos marchado y realizado concentraciones en contra de esta política de subsidio estatal a la práctica 
antisocial de las corridas de toros. Lamentablemente el 1 de marzo hemos visto en los medios de comunicación social la 
decisión del Gobernador de aliarse con el Alcalde de Mérida, Léster Rodríguez, para financiar una "Escuela de Toreros", y 
para continuar dando apoyo político y financiero a la tauromaquia. 
      El oportunismo no puede ser una guía de acción para quien diga ser revolucionario, socialista, o ecologista. Por 
ello denunciamos estos pactos, que lejos de beneficiar a la colectividad le imponen usos y costumbres ajenos a su 
tradición,  para el lucro de reducidos grupos económicos, con el lamentable saldo de violencia, degradación y muerte que 
siempre va a asociado a las ferias taurinas, vergonzosa  herencia de un proceso de transculturación española. 
      Por otro lado, vemos como un hecho positivo y saludable que la Plaza de Nuevo Circo en Caracas sea recuperada 
por los grupos Culturales, Artísticos y Ecologistas, y que ese espacio deje de ser una "plaza de la muerte" para ser una 
plaza de la Vida, de la Conciencia, Creación y la Recreación. Seamos coherentes y emplacemos al gobierno a fijar líneas 
políticas claras con relación a este tema. No tiene sentido que una autoridad municipal anuncie que la posición del 
gobierno es no retornar a un Nuevo Circo que sea antro de corridas de toros, y al mismo tiempo ver como su compañero 
de partido, el gobernador de Mérida repotencia los antros taurinos locales y crea nuevos espacios para la muerte, por 
ejemplo, la mencionada escuela de toreros. Los colectivos Ecologistas y Populares, los Consejos Comunales, debemos 
reapropiarnos de los espacios públicos que han sido puestos al servicio del empresariado cervecero y taurino. 
      Debe realizarse un debate nacional sobre este tema, que reabra la discusión sobre la Ley de Protección Animal 
que actualmente reposa en la Asamblea Nacional, que llame a la estricta observación de la LOPNA, a los organismos que 
permiten la entrada de menores a las corridas, que revise el incumplimiento de la Ley Resorte por parte de las televisoras 
al retransmitir este espectáculo sangriento, que obligue a sincerar la posición de las distintas autoridades 
gubernamentales y que quede en evidencia si apoyan la cultura y el arte para los espacios públicos, o por el contrario 
siguen el esquema retrogrado de entregar estos espacios a las empresas privadas para que hagan negocio con la muerte 
y se lucren con el maltrato animal.  
 
“Las corridas de toros no podrían celebrarse en Cuba porque el pueblo cubano es bondadoso y se sublevaría 
contra quienes quisieran organizarlas”   (Fidel Castro) 
 
Organización para el Rescate y Conservación Animal (ORCA); Colectivo Libre Aquiles Nazoa (CLAN); Unidad Socialista de Izquierda; Colectivo  de 
Montañismo y Ecología Tatuy; Centro de Estudiantes de Medios Audiovisuales de la ULA.; Asociación Civil para la Formación Integral (AFIN); Radio 
Comunitaria HORIZONTE 106.7; Radio Comunitaria ECOS 93.9; Cooperativa MOMOY; ALUCINE; Fundación Comediantes de Mérida. Cooperativa 
VAHO, Grupo JUICOS, Com. Cultura y Ambiente IUTE, Grupo CAÑAMIEL, Escuela EPATU, Juventud Comunista de Venezuela, CPC Campo de 
Oro, Coral Polifónica de Mérida, Grupo AHINCO, Pachamama Producciones, Comunidades Indígenas del Municipio SUCRE,Voluntariado de la 
ULA, UNEFA, IUTE,UBV, IAHULA, MIC, Comunidades. 
www.orca.com.ve   /    info.orca@gmail.com / 0416-7182773 /  
Nota: Anexo firmas y material informativo. 


