Ultimas palabras
Para finalizar, hay quienes dirán que es una
exageración todo eso. Que hay cosas más
importantes por las que preocuparse. Pero la
realidad es que no es una exageración,
exagerada es la destrucción que ejercemos
sobre nuestro hogar día a día, con cada acto
cotidiano, perjudicamos a algún ser. Como se
puede hablar de amor, mientras todos los
días consumes muerte y sufrimiento? Como
se puede hablar de reciclar y de ecologismo, sí
cada día contribuimos a la contaminación
ambiental, por medio de los plásticos, del
consumo de carne, de la utilización de
productos nocivos, etc.
El veganismo se trata de una forma de vida
consciente de una realidad que existe hoy en
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nuestro alrededor y sensible ante ese
sufrimiento injustificado e injustificable.
Dicen que el veganismo es una locura y una
exageración; así como fue considerada la
lucha por la igualdad de lxs negrxs y blancxs; o
una locura como la lucha de la mujer por no
ser considerada inferior al hombre; o una
exageración, como cuando Mahatma Gandhi
lucho para liberar a la india de la explotación
y opresión del colonialismo ingles, por lo que
fue perseguido y encarcelado.
Locura, locura es la cantidad de animales que
se mueren por segundo, exagerado es la
cantidad de hábitat natural que lx humanx
destruye cada dia.

Somos parte de la naturaleza, abrasémosla, no seamos su enemiga.
Por la liberación de todas las presas de esta tierra, por la liberación de la naturaleza.
Por un mundo libre de esclavxs.

Para más información podes entrar a la página web:
abrirlasjaulascom.wordpress.com
Donde también encontrara una sección de Salud, donde se explica cómo afecta el consumo de animales
en nuestra salud.
Puede contactare con nosotras puedes hacerlo a través de este correo electrónico:
abrirlasjaulas@yandex.com
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Ser consciente de lo que consumes día a día
Da el paso de vegetarianismo a veganismo
Porque el vegetarianismo no es suficiente?
claro que dejando de lado el consumo de
carnes estamos haciendo un gran cambio.
Pero si continúas consumiendo productos
derivados de animales tales como lácteos,
huevos y miel, sigues financiando para que ka
explotación animal continúe.
Para la obtención de estos productos el
mecanismo de tortura es el mismo que con la
carne, peor. Para obtener leche por ejemplo,
se insemina a las vacas artificialmente,
también a las vacas se las tiene en
condiciones espantosas, la misma vaca que
torturan para la obtención de leche es la que
matan para la producción de carne, entonces
que es lo que cambia? Nada. Es el mismo
sufrimiento, el mismo animal, la misma causa,
la explotación continua.
Es común entre la gente creer que si eres
vegan no comes nada, no hay variedad de
cosas, y es algo "complicado". Esa es una
gran falacia, las opciones abundan y las
circunstancias también. La diferencia para
nosotrxs humanxs es muy pequeña, es un
cambio de alimentación, y de otros
productos, es una toma
de conciencia; pero la
diferencia para ellxs, lxs
animales, es enorme.
Consumir lácteos no
deja de ser especismo.
Es la misma crueldad, es
elx mismx animal. No es
ético.
El veganismo es un
rechazo a la
discriminación de otrxs
animales sintientes,
independientemente de
la especie a la que
pertenezcan.
Excluyendo el uso y
consumo de animales

(productos cosméticos, alimentos, ocio,
vestimenta, etc.). El veganismo excluye el
especismo, termino análogo al sexismo,
racismo, etc. El veganismo está a favor de la
liberación animal, está en contra de la
esclavitud. Ser vegan es excluir a lxs esclavxs
de la tierra. Es una práctica que rechaza el
antropocentrismo.
El veganismo es por motivos éticos a estas
criaturas. El veganismo excluye la idea de que
hallan seres inferiores a lxs humanxs, la
inferioridad de especie/genero no existe. Se
dice que elx humanx es más inteligente, pero
a su vez lxs humanxs no tenemos cualidades
que lxs animales si como por ejemplo la
velocidad increíble que tienen los guepardos
o el halcón peregrino. Entonces que por ser
más veloces esclavizan a lxs humanxs para su
beneficio? Además que lxs humanxs no
dependemos de la alimentación de lxs
animales, y menos que menos dependemos
de vestirnos con sus pieles o de saciar nuestro
disfrute con ellxs. Entonces porque
financiamos su explotación?
Estamos acostumbradxs a que lo normal sea
el consumo de animales.
Pero porque no salir de lo
normal? Razones como
verán las hay, excusas no
las hay, información no
falta. Que falta entonces?
Pues salir de nuestras
cómodas costumbres e
introducirse en el
maravilloso mundo del
veganismo. Una práctica
libre de crueldad y
esclavitud, una práctica
que aspira a la libertad de
todxs lxs seres, a la
libertad de la naturaleza, a
nuestra propia liberta

Imagen de Sue Coe; “ Hacete veganx y nadie sale heridx”
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De toda criatura, por más pequeña que sea,
sea de la especie que sea, sale un brillo divino,
sale vida. Matando a esa criatura creas un
desequilibrio. No hay diferencia entre un
gusano, un pez, unx lobx, una vaca, unx
humanx. Bueno… Si hay diferencias claro,
pero no en el valor de la vida de esa criatura,
ni en la superioridad de ser. Si te parece mal
esclavizar a un humanx de piel negra, pues
fíjate en lo que tú estás haciendo con otras
especies. De aquí el término especísimo, la
discriminación especista presupone que los
intereses de un individuo son de menor
importancia por el mero hecho de
pertenecer a una especie no humanx.
¿No te has preguntado por qué acaricias a tu
mascota y a la vaca te la comes? Y si fuese lo
contrario? En la india consideran a las vacas
sagradas, no se alimentan de ellas, las vacas
pasean libremente por las calles de la ciudad,
por una idea religiosa. Religión: creada por
el/la humanx para controlar de la mano de la
política a las masas. Entonces, si se hubiese
elegido al chancho como sagrado, o al pez?
Mirarías distinto a cada especie solo porque
un libro sagrado te lo dice? Y por más que
creas en la religión, si eres católico comes
vacas, pero si eres krishna no lo haces,
entonces quien tiene la razón? a lo que voy,
lxs humanxs elijen que animal va al plato y
cual a la domesticación, pues no es natural
comer animales. Entonces vuelve a
preguntarte porque acaricias a unx y a otrx te
lx comes?
La costumbre es que la especie humana se
crea superior a cualquier otra especie, que
considere a lxs animales como cosas, como
dementes irracionales, carentes de
sentimientos, carentes de derechos, carentes
de amor. Pero en realidad es eso lo que crees
tú? La realidad es que estas financiando la
esclavización y asesinato de una especie, , que
estas a favor del holocausto animal, de que
mueran aproximadamente 100 animales por
año por cada humanx que financia esta

explotación, de que estas contribuyendo a la
mayor causa de contaminación ambiental y
de que nacen seres inocentes para llevar una
vida de sufrimiento y terminar muriendo de la
peor manera por el placer de tu paladar y por
tu comodidad.
Se generó una cosificación de la vida de lxs
animales, se generó el mayor holocausto de la
historia. Lxs animales están pagando con su
vida cada día lo que tú pagas para satisfacer
tu paladar. Comer animales no es para nada
saludable, es igual de cancerígeno y toxico
que fumar tabaco, o peor. Comer animales es
esclavizar a otrx ser, usar animales para lo
que sea (vestimenta, comida, ocio, etc.)
genera que haya una tortura y una cruel
muerte para aquellas criaturas, genera que
más animales nazcan para vivir encerraxs
asinadxs, sin poder disfrutar. Lxs animales no
viven felices en el campo y nos dan la leche y
los huevos porque ellxs quieren, lxs animales
son violadxs para que esto ocurra, son
obligadxs contra su voluntad a vivir una vida
de sufrimiento para generar productos. La
contaminación ambiental se incrementa,
estamos destruyendo a la tierra donde
vivimos, a lxs seres que son parte de la vida,
del equilibrio del planeta tierra. Estamos
yendo contra ese equilibrio, y esto no es un
asunto individual, no es una situación que te
perjudique solo a ti (si te perjudica en la salud
claro) pero eso no es lo importante aquí, y lo
que estamos debatiendo. Lo claro aquí es que
estamos destruyendo la tierra y a todxs sus
seres, no solo con la alimentación basada en
animales.
El dejar de consumir animales es un paso muy
grande para comenzar a defender a la tierra, a
lxs seres indefensos que sufren cada segundo,
es fundamental dejar de consumir productos
de origen animal. No se puede hablar de paz y
de amor si se avala la muerte. No se puede
estar en armonía con unx mismx si consumes
muerte, por más mínimo que sea tu consumo
2

de carne, por más que tengas una dieta
vegetariana, contribuir en menor o mayor
medida a esos alimentos genera producción,
genera muerte y dolor.
Desde este espacio queremos abolir la
esclavitud, queremos que ustedes lectores
abran los ojos. El holocausto continúa, la

destrucción continua. Queres seguir siendo
parte de eso? Queres seguir esclavizando
seres indefensos?
Libertad a todas las presas de esta tierra. Si
consumes sufrimiento animal, estas privando
la libertad de esos seres y la tuya.

Uso de animales para nuestro goce:
Zoo=Cárcel
Seguro en algún momento de tu vida has
visitado algún zoológico/acuario, o tal vez
tengas pensado visitar uno, que tus hijxs
visiten uno. Zoológico... más bien lo llamaría
cárcel de animales para el entretenimiento de
lxs humanxs. Ningún ser debería vivir entre
rejas, ningún ser debería ser privado de su
libertad, todo ser merece vivir en su hábitat.
¿Qué creías, que lxs animales son felices
dentro de esas jaulas? Dentro de esas
peceras? Se los priva de vivir en su hábitat, se
los saca de su hogar y en casos se los separa
de su familia. Viven toda su vida en un
espacio reducido, por más que sea una jaula
"grande" es reducido, vive entre esas rejas
toda su vida, toda su vida ve el mismo paisaje
que ni siquiera se compara con su hábitat.
Hay animales que son drogadxs y

domesticadxs para que lxs humanxs puedan
interactuar con ellxs. Cuando te dejan
acariciar a un felino es porque tiene encima
kilos de droga, si no sería imposible. Con la
cantidad de tecnología que hay hoy en día,
con las oportunidades de viajar que hay para
ver a lxs animales en su hábitat siguen
existiendo estas cárceles horribles. Estas
llevando a tu hijx a ver sufrimiento, si acudís a
esos lugares estas financiando la destrucción
de estas especies. Hay muchas maneras de
contemplar a lxs animales, la cárcel no es la
manera, acudir a un zoológico es ser egoísta
con aquellxs seres. Ponte en el lugar de ellxs,
o pon a tu perrx en su lugar. Encerradas en
una jaula de por vida.

Acercarse a lo natural, alejarse de lo
civilizado.
La palabra civilización designa el estado de
una especie salida de las condiciones
puramente naturales y donde el sistema de
existencia, llamado sociedad, se basa en la
creación de lo artificial. Olvidándose, la
humana, que lo material no nos brinda nada,
que la creación de lo artificial lleva a la
destrucción de lo natural. La exposición
constante las condiciones que genera la
humana viviendo en la ciudad nos enferma, y
claro ni hablar de todas las cosas que la
civilización nos hace consumir, haciéndonos
creer que la mayor parte de productos que se
comercializan (carnes, lácteos, productos
envasados, azucares, productos cosméticos,
etc.) son buenos para nuestra salud, cuando

la verdad es que nos están vendiendo puro
veneno. Así pasa igual con los medicamentos
y demás productos que son solo un
mecanismo del poder civilizado de alienar a
lxs seres humanxs, engañarlxs y enfermarlxs.
En las ciudades se nos priva algo tan vital
como respirar aire puro, se respira
contaminación. No tenemos contacto directo
con la tierra, los edificios y fábricas acaban
con los bosques, no se escucha el sonido de la
naturaleza, hay una contaminación sonora
por parte de los automóviles, construcciones,
etc.
La armonía radica en la naturaleza, en paz con
todxs lxs seres.

Vestimenta
Lxs animales NO son nuestros para usarlxs
como vestimenta.
La industria peletera se cobran anualmente la
vida de 20 millones de animales salvajes
cazados en trampas y de 40 millones de
animales criados en granjas. Todxs ellxs
cruelmente despellejados antes, durante o
después de su muerte, porque la moda y los
consumidores lo requieren.

Lxs animales son muertxs de manera tal que
su piel no resulte perjudicada. Por ello, son
usualmente gaseados o electrocutados por
vía bucal, anal o vaginal; o también son
desnucados. Por el ritmo frenético de la
granja, muchas veces lxs animales ni siquiera
están totalmente muertxs cuando son
despellejadxs. Los restos de su cuerpo son
vendidos a la industria cárnica de alimento
3
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gafas, sombrero y bastón sonriendo en la
etiqueta de una pierna de cerdx, etc., y se
lleva a cabo en las afueras de las ciudades
donde nadie pueda verlo ni oírlo.
A partir de estas ideas que nos introducen
desde pequeñxs se genera una normalización
de la situación, por lo que el holocausto
animal no se ve como un holocausto en si, por
lo que la violación a las vacas (como hable
anteriormente) no se ve como una violación
en sí. Y esto sucede porque está totalmente
normalizado. Como antiguamente era normal
que en la calle vendan personas esclavas de
tes oscura, es normal que se vendan
cadáveres en la carnicería. Pero, así como
antes se veía como locos a los que luchaban
por los derechos de los negros y de las
mujeres, hoy se ve como locos a los que
luchan por la esclavitud animal y esto solo se
da así por la normalización que el mercado
género. Se tiene normalizado que se asesinen
a 345 millones de animales por día (cifra del
2012), que se vendan cadáveres en cada
esquina, que la alimentación básica de la
gente sea en mayor medida a base de
animales, vestirse con pieles de animales, etc.
Nada de eso es bueno, nada de eso es ético,
en verdad, es un horror. Pero como dije, esta
normalizado.
Hay que darse la oportunidad de pensar las
ideas que se nos impusieron desde pequeñxs,
ideas con relación a todo lo que hacemos, a
todo lo que consumimos. Hay muchas ideas
que no son nuestras, pero sin embargo
creemos que sí. Debatir temas con unx mismx
es esencial para el crecimiento personal,
interrogarse que nos fue impuesto, analizar
cada idea que consideramos propia, ver todos
los puntos a favor e ir en contra de las ideas

que tenemos, no quedarse comodxs con lo
que la sociedad nos brinda, valerse por unx
mismx, hacer la relación de lo que
consumismo y de lo que pensamos, buscar si
tenemos ideas contradictorias y analizarlas,
como por ejemplo, desear la libertad y un
mundo sin esclavxs (ideas de anarquismo)
pero mientras consumir animales (esclavxs) o
estar en contra de la violación a la mujer pero
mientras contribuir a la violación de las
hembras animales.
También se ve normalizado porque a
diferencia de lxs esclavxs humanxs, o de lxs
humanxs oprimidxs, estxs pueden
defenderse, pueden luchar por sus derechos,
por lo que pueden ser escuchadas. Lxs
animales en cambio, no tiene voz para
defenderse, no pueden escaparse del
matadero, agarrar un cartón y hacer un cartel
para que otrxs lean lo que les sucede, no
pueden luchar por su libertad. Y a la gente
que lucha por su libertad, se las ve como locos
exagerados, será inconscientemente porque
piensan que como lxs animales no se rebelan
contra el sistema, contra su esclavitud y
matanza que no les importa que les suceda
esto?
Con solo mirar los ojos delx animal en esos
lugares, y momentos antes de ser asesinadx,
es inevitable darse cuenta del terror y de la
tristeza que está sintiendo. Lxs animales
quieren ser libre al igual que tú, y no son
inferiores a nototrxs humanxs.
La normalización de las ideas especistas nos
aleja de nosotrxs, nos esclaviza nuestro poder
de pensamiento, nuestra razón. Nuestro
accionar no es ajeno a nuestra persona.

11

para perrxs y perrxs, o para la fabricación de
abonos.

Lxs animales implicados mueren como
resultado del experimento o bien los matan
deliberadamente, a menudo para exámenes
Detrás de la fabricación de un abrigo de piel
post-mortem.
se esconden cifras escandalosas. Para hacer
En un laboratorio, unx animal puede ser
un sólo abrigo de unx animal en concreto, se
envenenado; privado de comida, agua o
sacrifican unas 300 chinchillas, 250 ardillas, 60
sueño; recibir productos irritantes para los
visones o martas, 30 perrxs o mapaches, 20
ojos o la piel; lo pueden dejar paralítico;
zorros, nutrias, linces o focas bebé, 15
mutilarlo quirúrgicamente; aplicarle
ocelotes, 8 lobos, perrxs o focas adultas, 6
radiaciones; quemarlo; gasearlo; darle
leopardos.
alimentación de manera forzada y
electrocutarlo. Los investigadores de todo el
Te parece que tu imagen vale más que la vida
mundo utilizan animales para comprobar o
de todxs estxs animales? Te parece
crear de casi todo para el consumo del hogar,
justificable la muerte de todxs ellxs por el
la cosmética, los aditivos alimentarios y
capricho de tu deseo de usar cuero? Hay
farmacéuticos, la industria química y
miles de alternativas al cuero y a todo lo que
agroquímica, alimentación de mascotas,
provenga de lxs animales. Para ti es tan
instrumental médico y productos de alcohol y
simple como buscar un remplazo del cuero
tabaco.
(cuero ecológico o bien
Los experimentos con
Todas
las
mañanas
se
productos de segunda
animales nos dan información
mano, etc.), a ellos les
sobre animales, no sobre
encienden las luces
cuesta la vida.
personas. Los resultados de
de los laboratorios
estudios en animales nunca
y los gritos y llantos
pueden garantizar ni la
comienzan
a
sonar
Y aquí entra también el
seguridad ni la eficacia de
tema de la vivisección. Es la
medicinas humanas u otros
disección practicada en unx
productos, por las diferencias
animal vivo, con el
fundamentales a nivel
propósito de hacer estudios
biológico, anatómico y
o investigaciones científicas.
bioquímico entre las especies.
Vivisección significa,
literalmente, "cortar"
animales vivxs, pero se ha
convertido en un término
que designa de manera general todos los
Distintas especies pueden dar respuestas
experimentos con animales.
contradictorias al mismo rango de sustancias,
Se estima que cada año unos 100 millones de
y de hecho una sustancia nunca es segura
animales se ven sometidxs a experimentos de
hasta que no se han hecho ensayos clínicos en
laboratorio en todo el mundo. Sin embargo,
humanxs. Está comprobado que todos los
como muchos países dan las estadísticas
estudios se pueden llevar a cabo mediante el
incompletas, es imposible determinar el
uso de técnicas modernas de investigación
número exacto por lo que las cifras reales de
biológicamente relevante que no involucran a
animales muertxs en nombre de la
lxs animales.
investigación serían de muchos más millones.
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Tabaco


Sabemos que fumar tabaco es nocivo para
nuestra salud. Las imágenes de gente
enferma aparecen en las publicidades y en los
paquetes de cigarrillos y tabaco. Sin embargo,
la gente sigue consumiendo esto, el
capitalismo se beneficia notablemente con la
adicción de la gente por el tabaco, también
beneficiando a que luego el consumo de
tabaco llevara a que los adictos tengan que
financiar en comprar remedios, ir al médico,
etc.
Ahora lo que los medios masivos no nos
dicen, ni dirán jamás es que muchísimas vidas
mueren también antes de que vos te lleves
ese cigarro a la boca.
El uso del tabaco, y los cigarrillos tradicionales
son probados antes en inocentes animales,
que nunca hubieran elegido fumar ni mucho
menos ser el experimento para el veneno que
la gente consume.
Algunos experimentos con animales pueden
ser:








Cortar agujeros en las gargantas de los
beagles a través de los cuales los perrxs
son forzados a respirar humo de
tabaco concentrado durante todo un
año.
Insertar electrodos en los penes de los
perrxs para comprobar los efectos del
tabaquismo en el funcionamiento
sexual.
Atarles máscaras con correas en la
cara a ratas, ratxnes y monxs y
forzarles permanentemente a respirar
el humo del tabaco.
Forzar a perrxs a estar en ventiladores
mecánicos y exponerles crónicamente
al humo del tabaco.

Inmovilizar a monxs rhesus en sillas con
dispositivos cerebrales (electrodos o
agujas estereotáxicas) y exponerles a
nicotina y cafeína para ver cómo la cafeína
y la nicotina les afecta a la respiración.

Experimento tras experimento intentan
probar o, desconcertar más aún, desaprobar,
en ratas, ratxnes, hámsters, corderxs, perrxs,
perrxs, monxs y otros animales, lo que ya
sabían las comunidades médicas sobre los
efectos en humano.En este momento, las
monas preñadas del Oregon Regional Primate
Research Center (ORPRC) están cautivas en
pequeñas y estériles jaulas de metal, para
exponer a sus fetos a la nicotina, durante los
experimentos se mataran a lxs bebes monxs y
se diseccionaran sus pulmones todo para que
lxs humanxs alimenten su adicción y terminen
enfermos o muriendo. Y estos experimentos
no solo acontecen en Estados Unidos. Aquí en
Argentina también se experimenta con
animales, hay laboratorios funcionando en
este momento con animales presxs para
hacer todo tipo de experimentaciones.
Al fumar estas creando un mal innecesario a
miles de animales que ni te hace bien a ti.

paisajes de plástico. O aterrizan en ríos y
arroyos, en el mar. Aquí, lxs animales como
lxs peces, lxs tortugas y lxs aves, confunden a
los plásticos con comida lo cual lleva en
general, dependiendo de la forma de los
estómagos de lxs animales, a que no puedan

eliminarlos, lo que produce que mueran de
hambre con el estómago lleno, ahogándose, o
sufriendo lesiones internas.
Otro problema es que ciertos tipos de algas y
plancton dependen de material flotante sobre
el cual poner sus huevos. Antes usaban
material vegetal que después de un tiempo
corto se hundía. Hoy en día los depositan en
piezas flotantes de plástico que pueden ser
transportados por corrientes a través de
grandes distancias, utilizan el plástico como
balsa y medios de transporte. Esto significa

que estas especies pueden viajar distancias
inconcebibles hasta llegar a nuevos hábitats,
donde suponen una amenaza masiva al
equilibrio ecológico existente.
Cada acto cotidiano nuestro, puede incidir
notablemente en otrxs individuos. Esa botella
que consumimos, ese envoltorio de plástico,
en realidad puede costarle la vida a alguien y
sigue contribuyendo a la máquina de
destrucción de la tierra.
Hay muchas opciones para evitar el plástico:
Reutilizar botellas o usar botellas de vidrio
para no comprar en los kioscos cada vez que
desees beber algo: comprar productos que
eviten los envoltorios plásticos; usar bolsa de
tela para las compras y para la verdura/frutas;
usar bolsas de papel o reutilizar la misma
bolsa de plástico cada vez que se vaya a
comprar algún producto que se venda suelto
(hay muchos mercados que venden las
semillas, harinas, especias, frutos secos, etc.
todo suelto).
Cuidemos nuestro hogar, cuidemos a lxs seres
que lo habitan, y cuidemos de nosotrxs.

Normalización de las ideas
Desde el día que nacemos se nos imponen
Condicionantes culturales los cuales a la larga
nos condicionan nuestro pensar. Mediante la
educación/adoctrinamiento se nos enseña
que la vaca vive en la granja y sirve para dar
leche, la gallina para dar huevos y el cerdx
para dar jamón. Los típicos libros para niñxs
nos piden que unamos con una flecha el
animal con el producto que obtenemos de su
explotación y muerte. A partir de ahí, nuestra

ANIMALES SUFREN Y MUEREN PARA
ALIMENTAR TU ADICCIÒN
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visión de lxs animales se reduce a que somos
superiores a ellxs, están aquí para servirnos y
podemos utilizarlxs a nuestro antojo. Por
supuesto, jamás nos enseñan como mal viven
las gallinas en las granjas batería o como le
cortan el cuello a unx cerdx colgadx boca
abajo de una pata. Esto se maquilla con
imágenes como una vaca que ríe y nos da su
queso encantada, vacas pastando felices en
los envases de los bricks de leche, cerdxs con
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cautividad en condiciones horribles, propias
de la esclavitud animal, o son utilizada como
entretenimiento en parques o zoos en otros
países.
La muerte de miles de orangutanes no sólo
les afecta como especie, sino que tiene un
gran efecto a nivel global, ya que juega un
papel vital en el mantenimiento de la salud de
los ecosistemas. Un ejemplo de ello es la
dispersión de semillas de especies vegetales,
muchas de las cuales sólo pueden germinar
tras pasar por el tubo digestivo de esta
especie, por lo que este primate es esencial
para la existencia del bosque.
Un grupo de científicos ha calculado que se ha
producido una disminución de la población de

aproximadamente 148.500 ejemplares
durante ese periodo de 16 años y han
proyectado otro descenso de 45.000 para el
año 2050. Se perderán otros 45.000
orangutanes hasta 2050.
La población de orangutanes salvajes se ha
reducido drásticamente, lo que llevó a
considerarse al orangután de Sumatra en
grave peligro de extinción. Y aun así, se
continúa usando el aceite de palma para todo
tipo de productos.
Lxs orangutanes como todx animal, desean
vivir en libertad. Evita los productos con
aceite de palma. En los ingredientes suele
aparecer como sodium palmate, sodium palm,
o palm oill.

Plástico:
El gran propulsor de la contaminación
Botellas de plástico, bolsas de plástico,
pajitas, packaging, envoltorios de productos,
miles de plásticos que compramos y
aceptamos, utilizamos por unos minutos y
desechamos sin preguntarnos donde irá a
parar o que consecuencias tendrá. Todos los
productos plásticos que consumimos día a día
están destruyendo nuestro hogar.
Todo consumo tiene impactos en animales o
sus hábitats, y aquí el plástico juega un papel
muy grande.
El uso masivo de plástico comenzó en la
década de 1950 y ha crecido constantemente
desde entonces. Hoy en día se producen más
de 250 millones de toneladas de plástico
anualmente. El gran problema que este
genera se basa en su producción y en lo que
pasa con estos envases después de su uso. En
el común de la gente se cree que una vez

descartado, desaparecerá, o que se recicla y
listo. Pero el plástico tarda cientos de años en
descomponerse en el medio ambiente, hasta
1.000 años según el tipo de plástico. Utilizar
masivamente un material tan duradero para
objetos desechables es un error de
consecuencias catastróficas a nivel global.
La bolsa de plástico de polietileno o
polipropileno que se introdujo por primera
vez en los años sesenta, se considera como el
símbolo de la sociedad de consumo. En todo
el mundo se producen anualmente 600 mil
millones de bolsas de plástico. Generalmente
se utilizan solamente una vez, que contrasta
fuertemente con su existencia en la tierra. Las
bolsas de plástico finas, en particular,
representan un serio problema ecológico. Son
fácilmente lanzados por el viento y han
convertido muchos tramos de tierra en
9

Holocausto animal
Se está llevando a cabo el holocausto más
grande de la historia, y no se compara con
ninguna guerra.
Los mataderos son lugares destinados a
atormentar, torturar, encerrar y asesinar a
seres indefensos: misma situación que la de
los centros de concentración nazis pero la
gran diferencia es que el holocausto nazi duro
unos pocos años, el holocausto animal
comenzó antes del gobierno de Hitler,
mientras existió el maltrato en los centros de
concentración como Auschwitz, los
mataderos de animales seguían en
funcionamiento y perduraron hasta el día de
hoy, y día tras día las luces de los mataderos
se encienden para que continúe la tortura y
mutilación de lxs animales. Seres que no nos
hicieron nada, que no tienen modo de
defenderse y sin embargo elx humanx egoísta
continúa haciendo uso de ellxs.
En la segunda guerra mundial (1939-1945)
hubo 70.000.000 muertxs humanxs. Por día
mueren 171.000.000 animales. En el
holocausto ocurrido en el nazismo hubo
15.000.000 muertxs. La cifra de animales
muertxs por día supera la cifra de lxs humanxs
asesinados en años. Te parece comparable?
Te parece peor la cantidad de personas que
murieron que la cantidad de animales que
mueren por segundo cada día? La indignación
de la gente al hablar del holocausto humanx

mientras financian al holocausto animal es
totalmente incoherente.
En ambxs holocaustos hay una exclusión de
seres inocentes por parte de un grupo que
cree ser más que esos seres. Hay un maltrato
innecesario en contra de su voluntad. Hay una
exposición a estos a lugares con condiciones
pésimas, hay una esclavización sin juicios sin
razón. Hay una mutilación masiva de seres día
tras día sin ningún sentido. Hay una carencia
extrema de ética. Hay una maldad inmensa de
parte de lx que ejerce el maltrato y de lx que
está a favor de este.
Toda colaboración con esta explotación
convierte alx colaboradorx en cómplice, en
"verdugo" de lx explotadx. Al igual que no
solo los dirigentes nazis fueron causa y culpa
de lo que aconteció bajo ese régimen, no son
únicamente los que matan con sus manos a
lxs animales para que estén en tu plato.
Colaborar, propagar y perpetuar esa situación
puede realizarse tanto mediante la exaltación
de una idea como mediante el consumo de un
producto determinado. Todxs desecharíamos
la idea de consumir jabones o el producto que
sea, echo a partir de víctimas del holocausto
humanx. Entonces, porque financias el
holocausto animal?

Violación a hembras: distinta especie,
misma injusticia
Hoy en día el tema del feminismo está muy
presente. La violación a la mujer es un hecho
que pone muy sensible a la gente. Ahora le
pregunto, qué diferencia hay entre violar a

una hembra humana y violar a una hembra
animal? La diferenciación de especie no es
argumento para esta respuesta, como ya
nombré anteriormente no existe la
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superioridad ni de especie ni de género. Estas
en contra de la violación humana, pero
mientras violas o atribuyes a la violación de
animales.
La violación hacia las vacas para el consumo
de leche es muy clara:
¿Cómo es posible que las vacas estén dando
leche todo el tiempo? Debemos saber que se
pasan la vida preñadas y pariendo. Las vacas
producen leche por la misma razón que los
humanxs: nutrir a sus crías, pero la industria
ganadera forza a las vacas para que tu
humanx tomes de su leche que no te
corresponde.
Para esto, son inseminadas artificialmente y
cuando elx ternerx nace se le separa
inmediatamente de la madre, lo que supone
un gran trauma para ambxs pues los lazos
que les unen son muy fuertes.
Las vacas de la industria láctea son
sometidas a embarazos forzados, privación
de libertad, ordeña intensiva y medicación.
Las crías son separadas de sus madres al
nacer, para que la leche que naturalmente
les corresponde a los ternerxs sea
comercializada. Una vez el ternerx nace y es
robado de la madre esta empieza a ser
ordeñada y seguirá produciendo leche
durante unos diez meses, y antes de que
deje de dar leche volverá a ser inseminada
otra vez y el proceso continuará así durante
toda su vida o hasta que no les sirvan más y
sean asesinadas. Las hembras tendrán el
mismo destino que sus madres y los machos
se convertirán en carne de ternera, blanda y
pálida, para lo cual hay que tener a los
pequeños, anémicos y encerrados en naves
especiales donde no pueden moverse. Se los
alimenta con un sustituto de la leche que les
ablanda los huesos para que su carne sea más
tierna.

Casi todas las vacas lecheras suelen vivir en
unas lamentables condiciones de
hacinamiento y suciedad. Se les administran
antibióticos, hormonas y tranquilizantes. Son
ordeñadas de forma automática dos e incluso
tres veces al día lo cual llega a producirles
lesiones en las ubres y mastitis.
Las vacas víctimas de la explotación intensiva
no viven más allá de 5 o 6 años, cuando su
vida podría alcanzar una duración de 25 años,
a partir de esta edad su producción láctea
empieza a dejar de ser rentable y hay que
deshacerse de ellas por lo que son enviadas al
matadero para transformarlas en cadáver
para tu gula.

Para concluir este tema, te invito a reflexionar,
la violación es la misma, el sufrimiento es el
mismo y la injusticia es la misma. "¿Cómo
podemos hablar de derecho y justicia si
tomamos a una criatura inocente y
derramamos su sangre?”

Aceite de palma
Por ser un aceite vegetal, la mayoría de la
gente cree que no tiene efectos negativos
sobre lxs animales ni sobre la naturaleza. Se
venden productos “vegans” con aceite de
palma. Como en el caso de la marca de
productos Natura en Argentina, la mayor
parte de la gente cree que es una marca
vegana, sin embargo la mayor parte de los
productos contienen aceite de palma. Por
más que no sea un producto de origen
animal, a causa de la producción de este
aceite, los orangutanes y su hábitat están
tenido consecuencias devastadoras.
Se trata de un aceite vegetal obtenido del
fruto de la palma, una especie tropical que se
cultiva principalmente en Indonesia y Malasia.
Su producción provoca daños ambientales,
como deforestación por plantaciones en
bosques tropicales y aumento de CO2 en la
atmósfera por ese cambio del uso del suelo. Y
provoca la muerte de miles de
orangutanes, una de las especies más
amenazadas de Indonesia.
Actualmente un tercio de las especies de
mamíferos de Indonesia están en peligro
crítico debido al desarrollo insostenible de los
cultivos que están sustituyendo sus hábitats.
Lxs animales resultan heridos, muertxs y
desplazadxs por la pérdida de hábitat. Lxs
animales son capturadxs y vendidxs como
mascotas o en el mercado internacional ilegal
de especies o son matadxs para vender sus
partes.
El orangután ha llegado a ser el icono de la
deforestación de Borneo y Sumatra. Entre
1000 y 5000 orangutanes mueren cada año
como consecuencia de la pérdida de
hábitat. Alrededor de 50 orangutanes son
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asesinados cada semana debido a
la deforestación.
Sumado a las muertes directas por inanición,
muchas veces sufren tratos crueles, siendo
quemados vivos, asesinados con machetes,
pistolas y otras armas. En muchos casos las
compañías de aceite de palma dan
recompensas por los orangutanes ya que son
considerados una peste debido a que a
menudo destruyen las plantas de palma
jóvenes para encontrar comida. Son
atropelladxs por las excavadoras, rociadxs con
gasolina y quemadxs vivxs, capturadxs,
torturadxs, golpeadxs, disparadxs con armas y
asesinadxs.
En otros casos, lxs orangutanes entran en los
pueblos o vagan por otras plantaciones
locales en busca de alimento. Las madres son
disparadas y sus bebés vendidos, dado que
son de gran valor en el mercado negro de
mascotas, y generalmente son mantenidos en
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