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La criminizacion del capitalismo no se queda solamente conforme con la explotación de la clase obrera y va 
más allá con unas condiciones de vida y explotación de los animales de la industria alimentaria.  

Sin dejar de lado uno de los negocios que más beneficios está dando a la burguesía como es la tauromaquia.  

Podemos decir que el estado español se gasta más de 500 millones de euros (todo esto en dinero público) en 
mantener plazas de toros, escuelas de tauromaquia, ganaderías de lidia, falta de público. Se calcula que cada 
trabajador y trabajadora financia 47 euros de sus impuestos, que van destinados a la tauromaquia quiera o no 
quiera, otro caso claro de atraco a mano armada hacia la clase obrera. La tauromaquia también se lleva 
subvenciones por parte de la UE a través de la política agraria común, lo que hace que no se sepan los datos 
exactos económicamente hablando. La manipulación por parte de los ayuntamientos de los datos económicos 
destinados a las corridas de toros, es prácticamente imposible de conseguir, dado que estos datos se 
manipulan dentro del dinero destinado a cultura y otros.  

No hay que dejar pasar tampoco el intento de privatización de montes públicos en Castilla la Mancha, por parte 
de la señora Cospear para convertirlos en cotos privados de caza para el disfrute de los grandes latifundistas.  

En lo que se refiere a las explotaciones agrícolas y ganaderas, los animales se encuentran en una situación de 
explotación total. Como pueden ser las vacas lecheras a las cuales extraen leche dos veces al día, siendo para 
ello necesario la inseminación artificial para embarazar a las vacas ya que sino no darían leche. 

El maltrato psicológico al que son sometidas las vacas al apartarles de sus crías recién nacidas, solo es 
calmado por parte del monopolio de la industria alimentaria inyectando antibiótico que va a la leche que luego 
consumimos los trabajadores y trabajadoras.  

El aumento de muchas enfermedades de la clase obrera, tales como diabetes, osteoporosis, problemas de 
corazón y cáncer entre otras, son consecuencia de la carne tratada con productos químicos y conservantes que 
resultan muy tóxicos para nuestra salud.  

Con un aumento de peligrosidad para la clase obrera a  partir de la aprobación del tratado de libre comercio, el 
cual permitirá la llegada de carne totalmente toxica procedente del imperio yankee. 

El caso de las granjas agrícolas de pollos y conejos a los cuales tienen sometidos a un estrés y a una 
manipulación psicológica, siendo alimentados a base de piensos artificiales cargados de antibióticos.  

Todo llevado a la sobreproducción por parte del monopolio capitalista, queriendo enriquecerse a costa de la 
vida de estos animales y de la vida de los trabajadores y trabajadoras.  

La única solución es la conquista del socialismo-comunismo por parte de la clase obrera, consiguiendo una 
vida mejor para estos animales y para toda la clase obrera. 


