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La Haya, 23 de noviembre 2022 

 

 

Estimados señores Hidalgo y Clark, 

 

El 10 de noviembre de 2022 cinco toros (toros de Lidia) fueron encontrados muertos en 

uno de sus vuelos de Air Europa de España a Lima (Perú). En total fueron transportados 

ocho toros en el vuelo de España a Perú para una corrida de toros en Acho el domingo 13 

de noviembre. Cinco de ellos no sobrevivieron este viaje.  

 

La Red International Antitauromaquia, con más de 100 organizaciones miembros de 15 

países, piden el fin de las corridas de toros. Es una práctica cruel que causa un inmenso 

sufrimiento animal y la matanza inhumana de seres sensibles. Consideramos que el 

transporte de toros destinados a la tauromaquia es inmoral. Además, no es en absoluto 

compatible con la responsabilidad social corporativa anno 2022 ya que casi el 80% de la 

población española (y porcentajes similares en otros países taurinos) rechaza la 

tauromaquia (Fundación BBVA, 2022).  

 

Como aerolínea europea moderna y responsable y miembro de SkyTeam, le pedimos que 

deje de transportar a toros destinados a la tauromaquia. Causa sufrimiento a los 

animales y va en contra de las normas generales de decencia y de la opinión pública 

respecto al trato responsable de los animales de la actualidad.  

 

Creemos y esperamos que, como compañía aérea responsable, lo reconozca y asuma su 

responsabilidad en este asunto. Esperamos recibir su reacción positiva a esta carta.  

 

 

 

 



Aténtamente, 

 

en nombre de la Red Internacional Antitauromaquia, 

 

Maite van Gerwen, Directora y Presidenta, CAS International  

 

Luis Berrospi Rodriguez, Director, Lima Antitaurino  

Kelly Maguiña, Coordinadora, General Acho Sin Toros 

Rita Oyague, Coordinadora, Perú Antitaurino 

 

Aïda Gascón Bosch, Directora, AnimaNaturalis España 

Matilde Cubillo, Presidenta, Justicia Animal  

Núria Querol Viñas, Presidenta, Observatorio de Violencia Hacia los Animales  

Mariant Lameda, Directora de Medios, Asociación Red de Apoyo Canino 

Marta Esteban Miñano, Directora, La Tortura No Es Cultura 
Anni Platzbecker, Presidenta, Fundación de Ayuda a los Animales  
 

Una lista completa de los miembros de nuestra red se puede encontrar en el apéndice  
 
 

 

 


