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Asunto: tauromaquia vulnera derechos humanos según Naciones Unidas  
 
 
Estimado Sr./Sra. Portavoz:  
 
Le escribo en relación a la carta enviada por la Fundación TORO DE LIDIA de fecha 17 de mayo 
de 2018 a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, sobre la proposición de ley que 
protege a la infancia y a la adolescencia de la violencia de la tauromaquia, que fue presentada 
ante dicho parlamento autonómico de Madrid para ser debatida y votada en un futuro próximo. 
Hemos tenido conocimiento de la carta por la divulgación de los medios de comunicación y por 
haber sido la misma publicada en la página web de dicha Fundación:  
 
Carta PODEMOS: https://bit.ly/2Hk67J8  
Carta PARTIDO POPULAR: https://bit.ly/2HkAeAb  
Carta PSOE: https://bit.ly/2Ll6fuh  
Carta CIUDADANOS: https://bit.ly/2sHghhw  
 
El motivo de esta misiva es responder a las numerosas inexactitudes y afirmaciones contenidas 
en la carta que no se ajustan a la realidad, a raíz del informe de las Observaciones Finales 
emitidas por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas a las que la proposición de 
ley presentada a la Asamblea de Madrid pretende dar cumplimiento. 
 
En este sentido, procederemos a entrecomillar y poner en cursiva las afirmaciones contenidas 
en la carta de la Fundación TORO DE LIDIA, para rebatirlas y explicar la verdad.  
 
Como punto de partida, uno de los fenómenos a los que es necesario prestar particular atención 
es el referente a la violencia que se genera en espectáculos taurinos y su incidencia negativa en 
el bienestar físico y mental de los niños, niñas y adolescentes, ya que además de los toros y los 
caballos, la violencia de la tauromaquia tiene otras víctimas, que son los menores de edad.  

 

 

“No se trata de una recomendación de la ONU” (pág. 1).  
 
Respuesta 
 
En España, el catálogo de «Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes» incluye lo que 
conocemos como el «Derecho Internacional de los Derechos Humanos» que, desde la segunda 
mitad del siglo XX, se ha robustecido a partir de la incorporación de un creciente repertorio de 
tratados internacionales, observaciones generales, así como de una abarcadora jurisprudencia 
desarrollada tanto por órganos regionales como internacionales de protección. 
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Para explicar por qué las “Observaciones Finales” (CRC/C/ESP/CO/5-6) sí son una 
recomendación de la ONU, debemos considerar que la Convención sobre los Derechos del 
Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25 de 20 
de noviembre de 1989, es un  Tratado Internacional que reconoce los derechos humanos de las 
personas menores de 18 años.1 La Convención es, además, un instrumento jurídicamente 
vinculante mediante el cual las niñas, niños y adolescentes pasan de ser considerados 'objetos 
de protección' a ser 'sujetos de derecho'; adicionalmente, la Convención incorpora el principio 
del “interés superior del niño” que debe tomarse en cuenta de manera primordial en todas las 
medidas relacionadas con la infancia y en virtud del cual las autoridades, a todos los niveles, 
deben priorizar todos los derechos propios de la infancia que pudieran entrar en conflicto. 
 
La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional de las Naciones Unidas. 
El Comité de los Derechos del Niño (CDN) es un organismo perteneciente a Naciones Unidas 
(ONU), creado por la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea 
General de Naciones Unidas el 20/11/1989.  
 
Con la finalidad de examinar los progresos realizados en el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por los Estados Partes en la Convención sobre los Derechos del Niño, su artículo 43 
creó el Comité de los Derechos del Niño, un “órgano independiente integrado por 18 expertos 
de gran integridad moral y reconocida competencia en las esferas reguladas por la presente 
Convención”, que “son elegidos, en votación secreta, de una lista de personas designadas por los 
Estados Partes”, en el campo de los derechos de la infancia procedentes de países y 
ordenamientos jurídicos distintos. 
 
 
Para que ello sea posible, los Estados Parte de la Convención han asumido el compromiso de 
rendir cuentas ante el Comité a través de la presentación de un informe cada 4/5 años sobre los 
avances en la aplicación de la Convención en su propio país. 
Así, Naciones Unidas, a través del Comité de los Derechos del Niño, ha instado a la comunidad 
internacional a proteger a los niños, niñas y adolescentes de todas las formas de violencia, 
incluida la violencia de la tauromaquia, tomando como base y sustento primordial la Convención 
sobre los Derechos del Niño, que es el tratado internacional que reconoce los derechos 
humanos de las personas menores de edad.  

España, mediante el Instrumento de ratificación de dicha Convención (BOE núm. 313, de 
31/12/1990), se compromete a llevar a cabo todas las medidas y políticas necesarias para 
proteger el interés superior del niño y en concreto a asegurar al niño la protección y el cuidado 
que sean necesarios para su bienestar, así como a no ser objeto de ninguna forma de violencia, 
garantizando su desarrollo físico, mental, moral y social, debiendo adoptar para ello todas las 
medidas administrativas, legislativas, sociales y educativas apropiadas.  
 

                                                        
1  Artículo 1° de la Convención sobre los Derechos del Niño: “Para los efectos de la presente Convención, se 
entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea 
aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.  
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La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado jurídicamente vinculante y de 
obligado cumplimiento para los Estados parte. Para España, dicha Convención entró en vigor el 
5 de enero de 1991 y entró a formar parte de su ordenamiento jurídico interno. Por otra parte, 
la Constitución española es clara al respecto y en su artículo 39 otorga expresamente a los niños 
(personas menores de edad), “la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan 
por sus derechos”. Al respecto, el artículo 4 de la Convención establece que “Los Estados Partes 
adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a 
los derechos reconocidos en la presente Convención”.  
 
Los países que han ratificado la Convención tienen que rendir cuentas sobre su cumplimiento al 
Comité de los Derechos del Niño (artículo 43). Por tanto, para dar cumplimiento al Convenio, es 
necesario cumplir con las Observaciones Finales que emite el Comité. Las “Observaciones 
Finales sobre los Informes Periódicos Quinto y Sexto combinados de España” 
(CRC/C/ESP/CO/5-6) -que incluye la recomendación para prohibir la participación de menores 
de 18 años como toreros y como público en espectáculos taurinos- fueron aprobadas por el 
Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en su 77º período de sesiones del 14 
de enero al 2 de febrero de 2018.   Según la interpretación de este organismo, la utilización del 
término “recomienda” o “insta” es indiferente y aunque las observaciones finales de la 
Convención sobre los Derechos del Niño (y de todos los demás Órganos de Tratados) no son 
jurídicamente vinculantes en el sentido que el Comité no es un órgano jurisdiccional y por tanto 
no dicta sentencias, ello no obsta a que se erija en órgano de interpretación, seguimiento y 
aplicación de la Convención, por lo que, cuando un Tratado entra en vigencia en un Estado, se 
vuelve jurídicamente vinculante para el Estado. En ese punto, el Estado debe cumplir con las 
obligaciones bajo un tratado y rendir cuentas al respecto. Por tanto, la instancia del Comité sí 
tiene un carácter interpretativo/jurisprudencial vinculante. Por todo ello, para llevar a cabo las 
Observaciones Finales dirigidas a asegurar el cumplimiento de la Convención, es 
necesario que se promuevan las reformas legales y los mecanismos necesarios para  elevar la 
edad mínima de participación y asistencia en escuelas taurinas, corridas de toros y demás 
espectáculos y eventos taurinos a 18 años.  
 
En este sentido, las Observaciones Finales del Comité de los Derechos del Niño no son 
recomendaciones sin efecto alguno, si no que implican obligaciones que los Estados Parte han 
de cumplir e implementar en concordancia con las disposiciones y principios de la Convención 
para realizar su objeto: el respeto y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes.  
 
 
 
“Los miembros del Comité de los Derechos del Niño provienen de países completamente alejados 
de la tradición taurina” (pág. 2).  
 
Respuesta 

La composición y origen de los miembros del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones 
Unidas no debería ser un argumento para desconocer su legitimidad respecto de los asuntos 
que son de su competencia atender. Dado que el Comité es un órgano de vigilancia de un 
tratado internacional, es de esperarse que su composición exprese la pluralidad y 
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multiculturalidad de las Partes que, en su momento, constituyeron la Convención sobre los 
Derechos del Niño y de aquellas que se han adherido a el a través de ratificaciones posteriores. 
 
En este sentido, España, como Estado Parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, ha 
tomado parte en las decisiones y/o consentido, a través de su ratificación, los procedimientos 
de elección y composición del Comité de los Derechos del Niño de la ONU. 
 
Adicionalmente hay que señalar que, si bien es cierto que los miembros del Comité proceden en 
su mayoría de países donde no existe la tauromaquia, también es cierto que en los últimos 5 
años el Comité, en su conjunto, ha tenido la oportunidad de conocer el fenómeno y 
pronunciarse, a través de sus Observaciones Finales redactadas para los países en los que la 
tauromaquia aun es legal, sobre la vulneración de los derechos del niño cuando participa y 
asiste a espectáculos taurinos. Nos referimos a las Observaciones Finales para Portugal 
(CRC/C/PRT/CO/3-4) el 25 de febrero de 2014; para Colombia (CRC/C/COL/CO/4-5) el 6 de 
marzo de 2015; para México (CRC/C/MEX/CO/4-5) el 3 de julio del 2015; para Francia 
(CRC/C/FRA/CO/5) el 23 de febrero de 2016; para Perú (CRC/C/PER/CO/4-5) el 2 de marzo de 
2016; para Ecuador (CRC/C/ECU/CO/5-6) el 20 de octubre de 2017; para España 
CRC/C/ESP/CO/5-6 el 8 de febrero de 2018. 
 
En la formulación de las Observaciones Finales redactadas por el Comité de los Derechos del 
niño acerca del cumplimiento y la aplicación de la Convención por parte de los países donde la 
tauromaquia es todavía legal, se ha incorporado un pronunciamiento relativo a la vulneración 
de los derechos del niño cuando participa y asiste a espectáculos taurinos, instando a Portugal 
(enero 2014), Colombia (enero 2015), México (junio 2015), Perú y Francia (febrero 2016), 
Ecuador (septiembre 2017) y España (febrero 2018) a adoptar las medidas pertinentes para 
prohibir dicha actividad para las personas menores de 18 años.  

En esta línea, a pesar de las descalificaciones del sector taurino, subsiste una obligación 
convencional sobre la necesidad de apartar a los niños de espectáculos violentos como la 
tauromaquia, pues resulta claro que este tipo de prácticas vulneran sus derechos más 
fundamentales.  
 
Con independencia de lo anterior, entre los miembros del CDN presentes durante la evaluación 
de España, se encuentran el español Jorge Cardona y el venezolano José Ángel Rodríguez Reyes. 
Desde que se inició este proceso en el que el Comité ha ido instando a la comunidad 
internacional a prohibir la asistencia y participación de menores de edad a eventos taurinos 
(iniciado con Portugal -presesión celebrada en junio de 2013-), y hasta febrero de 2017, dicho 
Comité ha tenido de vicepresidenta a la ecuatoriana Sara Oviedo.  
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 “Si los toros fueran nocivos para los niños, tendría que haberlo sido siempre. 
Sorprende esta repentina recomendación” (Pág. 2).  

 “Entre la documentación aportada por el Comité por las organizaciones de la 
sociedad civil no hay nada que se refiera a los menores y la tauromaquia”.  

 “Desconocemos si la Fundación Franz Weber ha tenido alguna relación con 
algún miembro de la Comisión para aportarle algún tipo de documento fuera de 
los cauces oficiales” (Pág. 2).  

 
Respuesta  

1) El Comité de los Derechos del Niño ha incluido por primera vez este pronunciamiento porque 
con anterioridad no disponía de ninguna información al respecto sobre el impacto físico y 
mental negativo de la tauromaquia en la infancia y la adolescencia. 

Para que ello sea posible, los Estados Parte, de conformidad con el artículo 44 de la Convención, 
tienen que rendir cuentas ante el Comité de los Derechos del Niño mediante la presentación de 
un informe cada 5 años sobre el nivel de cumplimiento de los derechos reconocidos en la 
Convención, así como las medidas y los progresos adoptados durante dicho período de tiempo 
para cumplir con la Convención. Para el examen de los informes de los Estados parte sobre las 
medidas y progresos que vayan adoptando para dar cumplimiento a los derechos reconocidos 
en la Convención, las organizaciones no gubernamentales (ONG) reconocidas con carácter 
consultivo ante las Naciones Unidas pueden presentar al Comité informes pertinentes y ser 
invitados a proporcionar asesoramiento, con el fin de asegurar la mejor aplicación posible de la  
 
Convención (artículo 45 de la Convención). Una vez el Comité ha recibido el informe, y después 
de celebrar reuniones denominadas “presesiones” con las ONG consultoras que proporcionan 
asesoramiento, y reuniones con las delegaciones de los Gobiernos afectados denominadas 
“sesiones”, redacta un Informe final en el cual formula Observaciones Finales basadas en la 
información recibida y contrastada, las cuales se  
transmiten a los Estados Partes y se notifican a la Asamblea General de Naciones Unidas.  
 
En este sentido, la Fundación Franz Weber, presentó informes de investigación detallando en 
profundidad cuáles son las actividades taurinas con niños en Portugal, Colombia, México, 
Francia, Perú, Ecuador y España, en el marco del procedimiento reglamentario estricto 
establecido para ello aplicable a todas las ONG y asistió a Ginebra a las presesiones y sesiones 
con el Comité y las delegaciones de los Gobiernos, respectivamente. Esta actividad se está 
llevando a cabo desde 2013, sin que hasta la fecha se haya puesto en duda (tal solo por esta 
Fundación TORO DE LIDIA).  
 
En concreto, para España, la Fundación Franz Weber presentó un informe muy extenso al 
Comité de los Derechos del Niño el 7 de febrero de 2017 y un informe de actualización el 7 de 
diciembre de 2017 (siguiendo el procedimiento que cumplen todas las ONG consultoras, con la 
presentación de la documentación online y originales dirigidos a la sede del Comité en Ginebra).  
 
Con posterioridad, la FFW fue invitada por el Comité de los Derechos del Niño a participar en la 
presesión con el Comité y las ONG de protección de la infancia el 7 de junio de 2017 (se trata de 
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una reunión interna, no pública), donde hizo una presentación ante los miembros del Comité y 
las ONG asistentes acerca de este tema, sometiéndose a las numerosas preguntas realizadas por 
los miembros del Comité.  
 
Finalmente, la FFW asistió a la sesión pública con el Comité y la delegación del Gobierno español 
el 22 de enero de 2018 (cualquier organización o persona puede asistir siguiendo el riguroso 
procedimiento de acreditación que consta online).  
 
Ambas reuniones (presesión y sesión con el Comité) se celebraron en Ginebra, Suiza, en el 
Palacio Wilson, sede de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, con el 
testimonio de decenas de organizaciones de protección de los infancia españolas, 
organizaciones no gubernamentales internacionales y miembros del Gobierno español que 
acudieron a su cita ante el Comité, durante la cual tuvo que dar las explicaciones oportunas 
acerca de porqué se vulneran los derechos de los niños españoles ante esta actividad de 
tauromaquia.  
 
La presentación de informes y la asistencia a las reuniones se coordina por la entidad Child 
Rights Connect http://www.childrightsconnect.org La emisión de los informes por las ONG y 
la asistencia a la presesión es confidencial en atención a la protección de los defensores de la 
infancia, y solo se hace pública la información si expresamente se solicita por la ONG pertinente. 
Es por este motivo que, al igual que sucede con numerosos temas incluidos en las 
Observaciones Finales, no existe información sobre el contenido de los informes presentados 
por las ONG en la web oficial del CDN.  
 
Sesión CDN delegación española. La composición de la delegación española que participó en la 
sesión del 22 de enero de 2018 se encuentra aquí: https://bit.ly/2LnuTdF Se trata de la 
comunicación de la “Representación Permanente de España ante la Oficina de las Naciones 
Unidas” dirigida a la Secretaría de Naciones Unidas, en la que pone en su conocimiento la 
composición de dicha delegación de España, y en la que están miembros del Consejo General 
del Poder Judicial, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Ministerio de Justicia, 
Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
Fiscalía General del Estado y embajadores.  
 
La sesión con la delegación del Gobierno es pública y asistieron cientos de personas. Igualmente, 
el diálogo entre el Comité de los Derechos del Niño y la delegación del Gobierno en la reunión 
de la 77 sesión celebrada en Ginebra el 22 de enero de 2018, se presentó en streaming y consta 
el vídeo en la web. El diálogo se inició por el miembro del Comité de los Derechos del Niño, Mr. 
Gehad Madi, que se mostró muy preocupado por la violencia física y psicológica infligida a los 
miles de niños implicados en eventos taurinos, refiriéndose en primer lugar a las escuelas 
taurinas que constan en el Registro publicado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
preguntando a la Delegación del Gobierno española qué medidas se estaban tomando para 
impedir la participación y asistencia de menores de 18 en eventos taurinos. La respuesta vino 
del representante del Ministerio de Interior, quien afirmo que ésta es una actividad reglada por 
el Estado y por las CCAA, pero que depende de las sensibilidades de las CCAA, que son las que 
en última instancia toman las decisiones jurídicas y administrativas en esta materia; añadió que 
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ésta es una actividad regulada a nivel estatal en el Reglamento de espectáculos y actividades 
recreativas con todas las garantías jurídicas, donde además existe un artículo específico sobre la 
protección del menor, pero que no eran sancionables los hechos descritos por el relator. En 
relación con las escuelas taurinas –concluyó-, existe la edad de 14 años para determinadas 
actividades prácticas con reses de lidia bajo supervisión de un director. Después de esta 
contestación, el miembro del Comité de los Derechos del Niño, Mr. Gehad Madi, interrumpió al 
representante del Ministerio de Interior, que se disponía a dar respuesta a otra cuestión, para 
preguntar a qué reglamentación se refería, si un menor de edad podía ser alumno de una 
escuela taurina, qué actividad podían realizar los mayores de 14 años y qué ocurría entre los 14 
y 18 años. El relator también interpeló al representante del Ministerio de Interior para advertirle 
expresamente que su gobierno debía adoptar medidas contundentes para impedir que menores 
de 18 años participaran en estas actividades ya que se trataba de una violación grave y que por 
este motivo cualquier reglamentación debía prever la edad de 18 años. El representante del 
Ministerio del Interior tomó la palabra para responder que la reglamentación estatal era el Real 
Decreto que aprueba el Reglamento taurino nacional y que es una norma de máximo. Respecto 
a su petición de subir la edad para participar y asistir en actividades taurinas a 18 años, recordó 
que la Comunidad Autónoma de Baleares ya lo había hecho recientemente a través de una Ley 
(refiriéndose a la Ley 9/2017, de 3 de agosto, de regulación de las corridas de toros y de 
protección de los animales en les Illes Balears,  cuyo artículo 12 prohíbe a las personas 
menores de 18 años asistir a las plazas de toros), pero que dicha Ley había sido impugnada por 
el Gobierno estatal por invadir competencias básicas del Estado y para garantizar la igualdad de 
todos los españoles (refiriéndose al recurso presentado por el Gobierno estatal, aunque hay que 
advertir que finalmente, siguiendo el Dictamen del Consejo de Estado, el Gobierno no impugnó 
dicho artículo, que ha quedado vigente, cuestión que desconocía la delegación del Gobierno 
enviada a Ginebra).  
 
La respuesta del Estado no convenció y el 8 de febrero de 2018 (en inglés) y el 5 de marzo (en 
español), se hicieron públicas las Observaciones Finales sobre los informes Periódicos Cinco y 
Seis combinados de España, CRC/C/ESP/CO/5-6, del Comité de los Derechos del Niño, señalando 
que a fin de prevenir los efectos nocivos del espectáculo de los toros para los niños, el Estado 
Parte prohíba la participación de niños menores de 18 años como toreros y como público en 
espectáculos de tauromaquia, como parte de prácticas nocivas y violentas en contra de los 
niños.  
 

2) El Comité de los Derechos del Niño emite sus Observaciones Finales para instar a los 
países a que cumplan con la Convención de los Derechos del niño y en ellos, desde la 
entrada en vigor de la Convención en el año 1989, ha ido añadiendo, matizando e 
integrando conductas y actividades que vulneran la Convención, partiendo de la idea 
de que la Convención es un documento vivo, cuya aplicación deber ser objeto de 
constante supervisión y que aborda y visibiliza diversos aspectos de creciente 
preocupación en relación con los menores de edad, como lo es la tauromaquia. 

 
Para conformar dichas Observaciones Finales del Comité de los Derechos del Niño dirigidos a 
todos estos países taurinos, dicho organismo se ha valido de las “Observaciones generales”, 
que son documentos que de forma periódica elabora Naciones Unidas para ayudar a la 
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adecuada interpretación y aplicación de la Convención allá donde se constata falta de la debida 
atención, interpretaciones erróneas o insuficientes o bien la necesidad de tratar nuevos 
asuntos. En esta ocasión, han sido especialmente significativas las siguientes: Observación 
General Nº 1 (2001) párrafo 1 del artículo 29: propósitos de la educación; Observación General 
Nº 5 (2003), medidas generales de aplicación de la Convención sobre los derechos del niño; 
Observación General Nº 13 (2011), sobre el Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma 
de violencia; Observación General Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés 
superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1); y Observación General Nº 17 
(2013) sobre el derecho del niño al descanso, el esparcimiento, el juego, las actividades 
recreativas, la vida cultural y las artes (artículo 31). Hay que resaltar también la adopción de una 
reciente resolución por parte de la Asamblea General, la Resolución sobre los Derechos del Niño 
de 24 de noviembre de 2017, que exige la implementación de las medidas necesarias para 
prevenir y abordar la violencia contra los niños en todas sus formas, de conformidad con el 
artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el estudio de las Naciones Unidas 
sobre la violencia contra niños presentados a la Asamblea General en 2006, condenando todas 
las formas de violencia en contra los niños en todos los entornos. 
 
 
 
“El único estudio científico realizado en España sobre el impacto de la asistencia de menores a 
espectáculos taurinos fue el encargado por la Comunidad de Madrid en 1999 a cuatro equipos 
independientes (incluyendo tres universidades españolas)” (Pág. 3).  
 
Respuesta 
De forma reiterada, el sector taurino se ha referido, como en este caso, en múltiples ocasiones  
a un Informe de 23 de julio de 1999, que el Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, 
Javier Urra, encargó a distintos autores.  De acuerdo con las conclusiones que el sector  taurino 
infiere del informe titulado “Posibles repercusiones psicológicas de las corridas de toros en 
niños menores”, no se puede considerar como peligrosa la contemplación de espectáculos 
taurinos por menores. Enlace al estudio: https://bit.ly/2IYiLPT     
 
Es importante señalar que este informe lleva como subtítulo: “Valoración de los estudios 
realizados, recomendaciones específicas y conclusiones” que fueron elaboradas por D. Enrique 
Echeburua Odriozola, Catedrático de Psicología Clínica de la Universidad del País Vasco. Dicho 
informe, entonces, refleja la valoración de este catedrático a partir de cuatro informes 
realizados por cuatro equipos diferentes y, que es calificado -por el mismo autor- como una 
aportación y reflexión personal. Así, cada equipo ofreció sus comentarios y recomendaciones y 
el catedrático redactó un informe final a modo de resumen. Parte del contenido de los informes 
es el siguiente:  
 
1 equipo de psicólogos: "Por otra parte, la visión de las corridas de toros puede aumentar la 
agresividad (especialmente en los varones de 9 años) la ansiedad y el impacto emocional de los 
niños." 
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2 equipo: "El que antes de los 13 años se produzca el visionado va a llevar a los niños y jóvenes a 
una insensibilización, que les va a producir una indiferencia a la hora de valorar la fiesta nacional 
de mayores, ya que buscarán en ella violencia, y no valorarán por sí mismos". 
 
3 equipo: "Los niños menores de 14 años tienen una escasa información acerca de los 
acontecimientos taurinos, su opinión acerca de ellos es mayoritariamente neutra, tendiendo a 
negativa...". 
 
4 equipo: "Los niños mostraban un mayor rechazo hacia el hecho de que al final de la corrida el 
toro muera, así como a que durante la corrida se realizaran actividades como la pica y las 
banderillas que suponen el sufrimiento del animal.". 
  
Al final de estas contundentes afirmaciones, el catedrático, después de cotejar y valorar los 
cuatro informes que conforman el documento, concluyó, no sin antes advertir que en su 
valoración aporta “una reflexión personal”, que: “Con los datos actualmente disponibles, no se 
puede considerar como peligrosa la contemplación de espectáculos taurinos por menores de 14 
años, cuando se trata de niños psicológicamente sanos y que acuden a estos festejos de forma 
esporádica, voluntariamente y acompañados de adultos que tienen actitudes positivas ante las 
corridas de toros. No hay bases suficientes para sustentar científicamente una medida como la 
prohibición de entrada de los menores de 14 años en las plazas de toros”.  
 
A la vista de lo anterior, queda suficientemente probado que no es posible utilizar dicho informe 
para justificar que no existen impactos negativos en los niños, niñas y adolescentes que asisten a 
espectáculos en los que, como la tauromaquia, es posible ver correr sangre de individuos de tres 
diferentes especies: la bovina, la equina y la humana. 
 
No es un asunto menor el hecho de que en las seis ocasiones en las que el Comité ha tenido la 
oportunidad de pronunciarse al respecto, ha incluido sus comentarios sobre corridas de toros en 
el apartado relativo a la “Violencia en contra de los niños”, haciendo expresa referencia al 
“Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia", un hecho que, por un lado, 
refuerza su convicción de que la tauromaquia es una actividad violenta y perjudicial para la 
sociedad así como una fuente de educación en la violencia y, por otro, la vincula con los 
preceptos de la Convención que el Estado Parte debe tener en cuenta para garantizar los 
derechos humanos de los menores de edad en este ámbito. 
 
El impacto negativo de la tauromaquia en los niños y adolescentes fue una cuestión que abordó 
el prestigioso psiquiatra Luis Rojas-Marcos en una entrevista gravada que puede visualizarse 
aquí: https://bit.ly/2kuLkcM "El mundo civilizado está moralmente obligado a proteger a niños 
y adolescentes de los probados daños psicológicos que produce presenciar la normalización de la 
violencia y el sadismo en cualquiera de sus forma, incluyendo las corridas de toros", asegura el 
psiquiatra Luis Rojas-Marcos. 
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“La tauromaquia es cultura, está incluso declarada por ley patrimonio cultural” (Pág. 4) 
 
Respuesta 
 
Este hecho no ha impedido que recientemente, la Ley 9/2017, de 3 de agosto, de regulación de 
las corridas de toros y de protección de los animales en las Illes Balears, y la Ley 10/2017, de 27 
de diciembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia, hayan prohibido el 
acceso a las corridas de toros y a los espectáculos taurinos en recintos cerrados a las personas 
menores de 18 y 12 años, respectivamente. Los preceptos de las leyes autonómicas 
mencionadas no han sido impugnadas ante el Tribunal Constitucional, y por tanto resultan 
plenamente vigentes.  
 

Para emitir sus Observaciones Finales, el Comité ha tenido en cuenta el interés superior del niño 
reconocido en el artículo 3 de la Convención, un principio universal también incorporado en el 
ordenamiento interno español a través de su normativa de protección de la infancia y la 
adolescencia, en virtud del cual, en este caso, el interés del niño a no ser expuesto a la violencia 
prima sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir o entrar en conflicto, como el 
derecho a participar libremente en la vida cultural. Así, la prohibición o limitación de la 
tauromaquia a la infancia es una medida que no interfiere en la libertad del niño de 
pensamiento cultural o el derecho al acceso a la cultura, también expresada en la Convención 
sobre los Derechos del Niño en su artículo 31. Respecto a la conjugación del principio de interés 
superior del niño con el respeto a la cultura, el Comité de los Derechos del Niño ha dictaminado 
lo siguiente en la Observación General No. 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés 
superior sea una consideración primordial (apartado 57): “Aunque debe tenerse en cuenta la 
preservación de los valores y las tradiciones religiosos y culturales como parte de la identidad del 
niño, las prácticas que sean incompatibles o estén reñidas con los derechos establecidos en la 
Convención no responden al interés superior del niño. La identidad cultural no puede excusar ni 
justificar que los responsables de la toma de decisiones y las autoridades perpetúen tradiciones y 
valores culturales que niegan al niño o los niños los derechos que les garantiza la Convención”. 
Igualmente, hay que tener en consideración la Observación General No 17 (2013) sobre el 
derecho del niño al descanso, el esparcimiento, el juego, las actividades recreativas, la vida 
cultural y las artes, según la cual: “El derecho de los niños a participar libremente en la vida 
cultural y las artes exige que los Estados Partes respeten el acceso de los niños a esas actividades 
y su libertad de elegirlas y practicarlas, y se abstengan de inmiscuirse en ello, salvo por la 
obligación de asegurar la protección del niño y la promoción de su interés superior.” Habida 
cuenta que el Comité de los Derechos del Niño considera que los espectáculos taurinos son una 
actividad violenta perjudicial para el niño, el acceso a esta actividad cultural queda relegado a 
un plano inferior para obtener la máxima satisfacción de otros derechos prioritarios, como el 
derecho a su desarrollo físico, mental, moral y emocional. Por este motivo, en este caso, se 
considera que el interés superior del niño prevalece sobre el de participar libremente en la vida 
cultural.  
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Espero que las explicaciones anteriores le hayan convencido de la nula consistencia del 
contenido de la carta de la Fundación TORO DE LIDIA, cuyo único cometido es mantener una 
actividad que vulnera derechos humanos. 

Poniéndonos a su total disposición para cualquier aclaración que requieran,  

Reciba un saludo cordial,  

 
 

Chesús Yuste 
Responsable de Relaciones Institucionales e Incidencia Política   

Fundación Franz Weber   
 

Madrid, 25 de junio de 2018 
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Anexo.  

Situación ACTUAL en España 

Según el informe sobre “Estadística de Asuntos Taurinos 2012-2016” del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, existen en España 58 escuelas taurinas para formar a “matadores” inscritas en el 
“Registro de Escuelas Taurinas” del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, donde niños desde 
muy corta edad, comprometiendo su integridad física, reciben lecciones de cómo producir heridas 
hasta la muerte a un ser vivo. En las escuelas taurinas se inculca a los niños valores contrarios a la 
paz, la empatía y el respeto por la vida y no se encamina a desarrollar los valores que tienen 
encomendados los Estados Partes en materia de educación, afectando de forma negativa a su 
desarrollo. En España, la edad para participar en las escuelas taurinas en lecciones prácticas con 
reses vivas es de 14 años (así lo establece el artículo 92.5 del Real Decreto 145/1996) y no existe una 
edad legal mínima de admisión a las escuelas, dependiendo dicha circunstancia de cada una de ellas 
o de las correspondientes reglamentaciones de las CCAA en algunos pocos casos. El Gobierno 
español ha promovido y apoyado a escuelas taurinas. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes concedió el “Premio Nacional de Tauromaquia 2015” a la escuela taurina de 
Madrid, que conlleva una dotación económica de 30.000 euros. En diciembre de 2013, el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte español aprobó el PENTAURO –Plan Estratégico Nacional de 
Fomento y Protección de la tauromaquia-

 
y entre sus objetivos está el de reforzar la aptitud y el 

conocimiento teórico y práctico de los alumnos a través de las escuelas de tauromaquia. Los 
Gobiernos autonómicos y municipales también dan apoyo a las escuelas taurinas a través de todo 
tipo de medidas económicas y de promoción. En los entrenamientos privados y en las exhibiciones 
públicas, los niños padecen accidentes. Al respecto, la misma legislación estatal prevé un “servicio de 
enfermería durante las lecciones prácticas con reses en escuelas taurinas” y un “sistema de 
evacuación para el traslado en ambulancia de los menores de edad heridos” (Real Decreto 
1649/1997, de 31 de octubre, por el que se regulan las instalaciones sanitarias y los servicios médico-
quirúrgicos en los espectáculos taurinos).  
 
En España se puede ser profesional taurino a los 16 años, pero antes de esa edad ya pueden hacer 
exhibiciones. De esta forma, los niños que son entrenados en escuelas taurinas y en ganaderías, 
actúan en espectáculos públicos simulando un festejo taurino, a los que previamente el público paga 
un precio por asistir, lo que lo convierte en una forma de explotación infantil. En este punto, es de 
aplicación el Convenio de 1999 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la 
acción inmediata para su eliminación (Convenio nº 182) OIT (ONU), a cuyos efectos, la expresión "las 
peores formas de trabajo infantil" abarca el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en 
que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.  
 
Existen 545 plazas de toros en España (Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) y el 
conjunto de plazas pueden acoger a 1.266.649 espectadores, incluyendo menores de edad. No existe 
legislación estatal que fije la edad para asistir a espectáculos taurinos y los niños y niñas presencian 
imágenes de gran violencia originadas por las heridas y muerte del animal y por los numerosísimos 
accidentes y cogidas de asta a toreros, incluyendo ocasionalmente la muerte violenta de toreros. 
Recientemente, en las Illes Balears se ha prohibido la entrada a las corridas de toros a los menores 
de 18 años.  
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En España se retransmiten de forma regular corridas de toros y otros eventos taurinos en televisión, 
a través de canales de titularidad pública, gestionados por el gobierno central los gobiernos de las 
diferentes comunidades autónomas, y de titularidad privada. También se emiten programas de 
televisión en forma de “talent show” o “reality”. No existe legislación expresa para evitar la 
retransmisión de corridas de toros en horario de protección infantil, aunque la Ley 7/2010, de 31 de 
marzo, General de la Comunicación Audiovisual y el Código de Autorregulación de RTVE, prohíbe la 
emisión para menores de programas que incluyan maltrato o violencia gratuita. Hasta el mes de 
febrero de 2012, el Manual de Estilo de Radio Televisión Española, establecía que no podía emitir 
corridas de toros por su horario coincidente con el horario de protección para la infancia al ser un 
contenido “violento”. En 2012, el Gobierno eliminó dicha referencia expresa en el Manual de Estilo 
para permitir de nuevo la retransmisión de corridas de toros. 

Al margen de las corridas de toros, en España, existen numerosos “festejos taurinos populares” 
accesibles para los menores de edad, donde además de presenciar un gran número de escenas 
impactantes y sangrientas de animales y humanos heridos (en ocasiones sus propios familiares o 
conocidos) o matados de forma violenta, los niños se encuentran también entre las víctimas 
mortales. Existen reglamentos aplicables a ciertos territorios de España que limitan la participación 
en dichas actividades a menores de 12, 14 o 16 años.  

Legislación española sobre protección de la infancia y la adolescencia que afecta a actividades 
taurinas 

La participación y asistencia de menores de edad a espectáculos taurinos contradice y vulnera la 
Constitución Española y la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, 
de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (modificada por la Ley 
Orgánica 8/2015, de 22 de julio y la Ley 26/2015, de 28 de julio).  

La Constitución Española (que no hace mención a los espectáculos taurinos) establece en su artículo 
39 la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección de los menores de edad prevista 
en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos; y en su artículo 20, se concibe la 
protección de la infancia y la juventud como un límite a otros derechos, como el derecho a la libertad 
de cátedra, libertad de expresión y a la producción artística.  

El fundamento de la doctrina establecida en la Convención internacional y en desarrollo del  
mandato constitucional, España dictó la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 
Jurídica del Menor. Esta Ley, que es de aplicación a los menores de 18 años, proclama la primacía del 
interés superior del niño sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir (artículo 2), y 
enuncia como principio rector de las Administraciones Públicas, el de tener en cuenta las 
necesidades del menor al ejercer sus competencias sobre educación, cultura y espectáculos (artículo 
11). Esta Ley ha de interpretarse de conformidad con la Convención de los Derechos del Niño de 
Naciones Unidas, por expreso mandato de su artículo 3, cuestión que obliga a los poderes públicos 
en todos sus niveles a reconducir sus actuaciones sobre actividades taurinas, que afectan a dichas 
materias, en  
 
aras a proteger a las personas menores de 18 años. Esta Ley ha sido modificada mediante la Ley 
26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 
adolescencia, ya que, siguiendo su preámbulo, “Después de transcurridos casi veinte años desde 
su publicación, se han producido cambios sociales importantes que inciden en la situación de los 
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menores y que demandan una mejora de los instrumentos de protección jurídica, en aras del 
cumplimiento efectivo del citado artículo 39 de la Constitución y las normas de carácter 
internacional”. En estos cambios sociales, el articulado de la Ley no se olvida de la importancia de la 
protección de los animales, y en su artículo 9, se establece, como un deber de los menores, el de 
“Respetar y conocer el medio ambiente y los animales" (artículo 9).  
 
Resulta también relevante que la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, del Código Penal, ya ha 
incorporado en el artículo 337.2 d) la agravación de la pena si el maltrato a los animales se ejecuta 
en presencia de un menor de edad, constatando así legalmente y por la vía penal el impacto negativo 
que produce sobre los niños presenciar maltrato hacia los animales.  
 
 


