
Ley  gallega  contra  la  brutalidad  y  el  dolor  innecesario  en  las 
"matanzas tradicionales de cerdos"

Soy  ciudadana  argentina  y  descendiente  de  españoles  por  parte  materna  y  me 
preocupa  el  bienestar  de  los  animales.  Me  avergüenzo  de  ser
descendiente de españoles cuando veo que en vuestro país pasan estas cosas, como lo 
que sucede con los Cerdos en Galicia.
 
Organizaciones europeas y españolas  me han informado acerca del sufrimiento al que 
son  sometidos  los Cerdos  en  los  espectáculos  que  se  celebran  en  Galicia.  Estoy 
escandalizada y avergonzada de que personas que dicen ser civilizadas y pertenercer a 
la raza humana se regocijen con estas formas de tortura que parecen de la época de la 
inquisición. Los Cerdos son torturados  Es inconcebible que esto ocurra en el siglo 
XXI en España que forma parte de la Comunidad Europea, cuna de civilización. que 
con  estos  actos  no  demuestran  estar  a  un  buen  nivel  cultural  con  estos  actos  de 
crueldad infinita. La crueldad hacia los animales no se puede ignorar, dejando que 
llegue a ser una costumbre permitida por la ley. No solamente es inaceptable para los 
animales que sufren, sino que tal política también lleva a la brutalización de los seres 
humanos. La capacidad de compadecerse de los demás y de proteger a los más débiles 
forma  parte  de  la  dignidad  humana.  La  protección  de  los  animales  tiene  queser 
integrada como objetivo en la futura Constitución de la UE y reconocida como una 
parte indispensable de la cultura democrática europea, no solamente por lo que afecte 
a  los  animales  sino  también  por  lo  que  afecte  a  los  humanos.

"Llegará un día en que los hombres como yo, verán el asesinato de un animal como 
ahora ven el de un hombre" Leonardo da Vinci."Todas las cosas de la creación son 
hijos del Padre y hermanos del hombre... Dios quiere que ayudemos a los animales si 
necesitan ayuda. Cada criatura en desgracia tiene el mismo derecho a ser protegida" 
San Francisco de Asís.Una vez más, el nombre Galicia va a ser sinónimo de crueldad, 
brutalidad,  y  maltrato.  A  pesar  de  recibir  quejas  cada  año  por  el
bochornoso espectáculo consistente en infligir un sufrimiento , dolor y estrés atroces a 
un  pobre  ser  vivo  hasta  matarlo,  este  año  van  a
seguir dando rienda suelta a su brutalidad con el asesinato del Cerdo.
 
La crueldad de algunas personas no conoce límites. En su pueblo, a esto lo llaman 
fiesta. Seguro que van todos en familia, niños incluídos, a "disfrutar" del sangriento 
espectáculo. En mi opinión, hay que ser una persona enferma para disfrutar causando 
sufrimiento. Impunemente, eligiendo víctimas que no pueden defenderse y a las que 
nadie protege. Los niños crecen considerando el maltrato a los seres más débiles como 
algo normal,  digno incluso de celebración,  motivo de autoafirmación por parte  de 
quienes  no  conocen  otra  forma  de  autoafirmarse.  Ellos  tendrán  toda  la  vida  por 
delante para seguir desarrollando esa conducta aprendida de sus padres y fomentada 
por las instituciones locales, de las cuales es usted el máximo responsable. Con los 
años llegará el maltrato a sus mujeres e hijos, el abuso a menores, la violencia como 
forma de expresión. Una sociedad cruel sin lugar para la compasión y el respeto hacia 
los  demás,  sean  animales  humanos  o  no  humanos.

Porque, ¿qué derecho tienen ustedes a decidir sobre la vida , la muerte y el tormento 
de un ser vivo, sea humano o no humano? Ahora sabemos que los animales no son 
máquinas biológicas creadas para que los más fuertes dispongan de ellas a su antojo. 



El  estudio  de  su  comportamiento,  la  etología,  nos  enseña  a  considerarlos  como 
animales  distintos  de  los  humanos  pero  con  capacidad  de  sufrimiento,  instinto 
maternal,  vida  familiar,  y  desde  luego,  algo  que  nos
recuerda mucho a los sentimientos humanos, aunque haya quien no quiera llamarlo 
así.  No  somos  tan  distintos.  Con  el  tiempo,  esperemos  que  no  mucho,  el  brutal 
asesinato del Cerdo en Galicia y hechos semejantes serán considerados con el mismo 
sentimiento de repugnancia que hoy nos inspira la existencia de la esclavitud humana. 
No hace tanto en la historia de la humanidad , muchas personas que no hubieran 
dudado  en  describirse  a  sí  mismas  como  honestas  y  respetables  consideraban  la 
captura, maltrato y esclavitud de seres humanos de otras razas como un acto legítimo 
y  perfectamente  normal,  en  virtud  de  la  supuesta  superioridad  de  su  civilización.

Claro que siempre tienen ustedes preparada la "defensa infalible" contra todo tipo de 
reproches: escudarse en la tradición. Si algo es moralmente ilícito, pues alegamos que 
es  nuestra  tradición,  nuestra  herencia  cultural,  y  asunto  arreglado.  Nadie  osará 
cuestionar  nuestra  tradición.  Pues  no  señor.  Yo  la  cuestiono.  La  tradición,  como 
conjunto de costumbres transmitidas de generaciones anteriores, puede constituir una 
fuente de riqueza cultural, o como ocurre en muchos casos, un lastre absurdo y pesado 
que impide a los pueblos avanzar por el camino de la cultura y la civilización. O, lo 
que es peor aún, un ardid usado por algunos dirigentes para mantener a la población 
en  un  estado  de  embrutecimiento  muy  ventajoso  económicamente.  Las 
consideraciones de tipo ético deben siempre prevalecer sobre las razones económicas 
o  pretendidamente  culturales.  No se  pueden  mantener  las  fábricas  de  minas  anti-
persona en funcionamiento aduciendo que crean puestos de trabajo,  ni  defender la 
mutilación  de  los  órganos  genitales  de las  niñas  en  Sudán,  y  otros  tantos  países, 
simplemente porque se lleva haciendo durante años. Según sus razonamientos de años 
anteriores,  Sr. Alcalde de Galicia,  habría que declarar la mutilación del clítoris  en 
países  africanos  "fiesta  de  interés  nacional"  ya  que  se  ajusta  perfectamente  a  los 
parámetros de la definición de tradición.
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¿Le parece bien que se prohíba la 
matanza tradicional de cerdos en 
Galicia?
La Ley 32/2007 para el cuidado de los 
animales entró en vigor el sábado, justo 
el día en que media Galicia celebra una 
liturgia que sufre los embates de la 
modernidad pero que aún conserva un 
notable arraigo cultural: la matanza del 

http://www.amigosdelosanimales.cjb.net/


cerdo. Uno de los preceptos que establece esta ley es la obligatoriedad del 
aturdimiento previo en el sacrificio de los animales de producción, algo 
que ya era preceptivo, pero que, por vez primera, cuenta con una norma 
de rango suficiente como para tipificar claramente las infracciones y 
establecer un régimen sancionador. La consecuencia es que sacrificar un 
cerdo sin aturdirlo previamente, es decir, con dolor, supondrá una 
infracción leve de la ley y podrá ser sancionado con multas de hasta 600 
euros. ¿Le parece bien que se prohíba la matanza tradicional de cerdos en 
Galicia.

Hoy en Informativos Tele5 han dado la noticia de que se prohíbe la 
matanza del cerdo con cuchillo en Galicia, el que lo haga será 
sancionado,  han salido imágenes horribles de como le meten el 
cuchillo en la garganta al pobre animal,  mientras chilla 
desesperadamente.

Debate y VOTACIONES: ¿Le parece bien que se prohíba la matanza 
tradicional de cerdos en Galicia?

 

 

http://www.lavozdegalicia.es/participa/2007/12/03/01031196677151507100389.htm
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