
 

 

 

 

Enrique Maya 

Alcalde de Pamplona 

 

Vía correo electrónico: alcaldia@pamplona.es 

 

Estimado Sr. Alcalde, 

 

A la luz de la noticia de que el festival de San Fermín y el encierro de 

toros del 2021 han sido cancelados debido a la pandemia, le estoy 

escribiendo con la esperanza de que aprovechen esta oportunidad para 

marcar el comienzo de una nueva era en Pamplona: una sin tauromaquia. 

 

Recordará que el año pasado, PETA y nuestras filiales ofrecieron dar a la 

ciudad de Pamplona nada menos que 250.000 € si se comprometía a 

acabar definitivamente con el encierro y las corridas subsiguientes. Esa 

oferta sigue en pie, pero ahora estamos dispuestos a subirla a 298.000 €; 

los 48.000 € adicionales simbolizarían los 48 toros que se salvarían, no 

solo de la aterradora estampida en las calles de Pamplona, sino también 

de una muerte espantosa en el festival de San Fermín cada año. Les 

pedimos que los retiren y trabajaríamos conjuntamente para llevarlo a 

cabo. 

 

Si bien las corridas de toros tienen una larga historia en España, como el 

hostigamiento de toros en el Reino Unido y las peleas de perros en 

Estados Unidos, los tiempos y sensibilidades cambian. La mayoría de las 

personas en todo el mundo, incluyendo España, están de acuerdo en que 

los toros nunca deberían ser objeto de tormento para el entretenimiento 

de la gente. Reconocen que es injusto incitar a animales sensibles por 

calles resbaladizas o enfrentar a un hombre que empuña una espada 

contra un animal desorientado y reacio. Por eso la gente de todo el mundo 

quiere ver el final de los encierros y las corridas de toros. La pandemia 

actual solo ha engrandecido este sentimiento: casi todos ahora se dan 

cuenta de que la forma en que tratamos a los animales debe cambiar 

drásticamente. 

 

Este es el momento para colocarse del lado correcto de la historia. 

Esperamos que acepte nuestro ofrecimiento y permita que Pamplona se 

reinvente para el disfrute de todos. Estaríamos encantados de trabajar 

junto con usted para planificar un nuevo festival de San Fermín que 

represente la clase de mundo al que queremos retornar después de la 

pandemia, uno que sea compasivo y respetuoso tanto con los seres 

humanos, como con otros animales. 

 

Muy atentamente, 
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Ingrid E. Newkirk 

Fundadora 

People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) 

 


