
 

Doña Mónica Martín Gómez 

Directora de Comunicación 

Ministerio de Cultura y Deporte 

Gobierno de España  

 

Madrid, a 28 de noviembre de 2020 

 

 

Señora Directora de Comunicación:  

 

     El pasado mes de octubre, la plataforma de videos Vimeo, red social 

basada en videos y lanzada en noviembre de 2004 cuya propietaria es 
la compañía InterActiveCorp (IAC) con sede en Nueva York, cerró sin 

previo aviso el canal premium del portal de información de la cultura 
de la Tauromaquia, mundotoro.com. El argumento para el cierre 

absoluto se basaba en que nuestros contenidos eran portadores de una 

“violencia extrema”.  

Mundotoro exigió por el conducto ordinario a la empresa IAC dos 

cuestiones de derecho legítimo. Una, que se nos facilitara el acceso a 
los miles de videos alojados en Vimeo para poder rescatar lo que era 

de nuestra propiedad. Dos, que reabrieran el canal. La exigencia de 
apertura de la cuenta se basaba en una cuestión de sencillo y 

contundente argumento jurídico. 

Que nuestros contenidos abarcan el máximo concepto y sólo el 

concepto de la TAUROMAQUIA. Que ésta se observa en la UNESCO 

desde la protección de los bienes inmateriales.  

Que la Tauromaquia se desarrolla en países democráticos y de derecho, 
y, que, por tanto, su legalidad y legitimidad está fuera de toda 

observación o argumento moral privado de la empresa o entidad que 

fuere. 

Que en España está amparada por la ley 18/2013 como Patrimonio 
Cultural de los Españoles, desarrollada a través de la legitimidad de 

una ILP previa, y, que por tanto, está amparada y salvaguardada por 

la Constitución de España. 

Que, por tanto, ni Vimeo ni ninguna otra plataforma o empresa, 

entidad pública ni privada  puede, cerrar el acceso a sus contenidos. 
Que, de hacerlo, estaría actuando en contra de la legislación de un país 

de la UE, de los derechos legítimos de su desarrollo cultural, 
contraviniendo sus leyes y su Constitución y calificando como violencia 

extrema un Patrimonio Cultural.  



 

Que calificar como ilegal (así consta en el cierre de otras plataformas 
de tauromaquia en su argumentación de cancelación) y como violencia 

extrema una actividad cultural/legal de España es calificar al propio 

Estado y al país de legislar a favor de violencias extremas e ilegales, 
no sólo es un absurdo, sino que contraviene las reglas del  Derecho 

Internacional.  

Que ni Vimeo ni ninguna otra empresa puede cercenar el legítimo 

derecho a la divulgación, difusión, información, comunicación y 
desarrollo de un contenido legal, legítimo y cultural de un país miembro 

de la UE, de sentido desarrollado como estado democrático y de 

derecho.  

Que Vimeo mantenía el cierre ilegal e ilegítimo de este canal de 
mundotoro, buscaríamos el amparo que contiene esta carta en nuestro 

Gobierno democrático a través del Ministerio de Cultura. Y que nos 
reservábamos cualquier acción judicial de demanda de nuestros 

legítimos derechos incluso por vía penal en los tribunales de la Ciudad 

de Nueva York. 

Tras dicha carta, Vimeo sólo tuvo a bien permitir el acceso a un enlace 

por el tiempo de doce días para rescatar los miles de videos de nuestra 

propiedad. Es por este relato de sucesos que:  

 

Pedimos a nuestro Gobierno al dirigirnos a este Ministerio, actúe con 

la diligencia y firmeza suficiente para instar con la contundencia legal 
necesaria frente a Vimeo para que abra el canal de Tauromaquia de 

este medio de comunicación en favor de los derechos de libertad de 
expresión, de comunicación, de pensamiento y de acceso a la cultura, 

bases de nuestra legislación.  

Si se diera el caso de que la respuesta de este Ministerio que nos acoge 

y ampara dentro de la legalidad a la estamos obligados todos, fuera 
negativa o displicente, recurriríamos al Defensor del Pueblo presentado 

queja en modo y forma que ampara nuestra Constitución. 

Y que, caso de que éste nos desoyera, comenzaríamos una batalla 

jurídica contra aquellos que no instaran, actuaran y se dirigieran de 

forma efectiva hacia la restitución de nuestros legítimos derechos, 

amparándonos en las leyes que nos protegen.  

Advertimos a usted y su Ministerio que NO SE TRATA DE UNA 
CIUESTION OM PLEITO SOBRE TAUROMAQUIA, SINO QUE ESTAMOS 

ANTE UNA CUESTION DE TODOS, pues a todos atañen las libertades 
básicas que hemos mencionado, y que el Gobierno de España está 

obligado a defenderlas en cualquier parte y ante cualquier entidad 

pública o privada.  

 

Sin otro particular, agradecidos y esperando su respuesta 



 

 

Por mundotoro.com, la sociedad Taurocom SL B8101045. Calle 

Altamirano 47 Bajo B. 28223 Madrid.  

 

 

 

  


