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ESTE LIBRO ESTÁ DEDICADO A LAS GENERACIONES FUTURAS,
HUMANAS Y NO HUMANAS.
QUE NUNCA CONOZCAN LA VIOLENCIA DE NUESTRO TIEMPO.
QUE VIVAN LIBRES DEL TEMOR DE LO QUE PUEDE DEPARAR EL
FUTURO.
QUE EXPERIMENTEN LA INTENSA Y PROFUNDA ALEGRÍA DE LA VIDA
EN ESTE PARAÍSO TERRENAL.
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[ERES] PESPONSABLE DE HACERTE MÁS éTICO QUE
LA SOCIEDAD EN LA QUE CREC[ISTE]
[ERES] PERSONALMENTE RESPONSABLE DE HACERTE MÁS ÉTICO QUE LA
SOCIEDAD EN LA QUE CRECISTE.
- ELIEZER YUDKOWSKY
- Eliezer yudkowsky

Nuestra visión del mundo
La ideología dominante, el mito cultural y las normas sociales establecen nuestra
comprensión del mundo. Estos nos proporcionan el marco con el cual entendemos lo que
significa ser humano y nuestro lugar en la red de la existencia. Aunque a menudo pensamos
en nosotros mismos como individuos que toman decisiones personales, sólo tenemos que
ser testigos de la socialización de los niños para ver que las ideas y los valores que están en
el núcleo de quienes somos han sido interiorizados a partir de nuestra cultura y sociedad.
Todo se nos enseña a través del ritual social, desde lo que significa ser feliz hasta lo que se
considera como alimento. A través de la repetición de estos rituales, que son apoyados por
racionalizaciones profundamente arraigadas de estas prácticas, nos convertimos en
miembros de una cultura particular y experimentamos nuestras vidas a través de una
particular visión del mundo.
Una de las lecciones más profundas que todas las especies imparten a sus crías es qué
comer. Esta enseñanza fundamental es la base de nuestra supervivencia futura y de nuestra
comprensión del lugar que ocupamos en la interconexión de la vida en la tierra. Es esencial
en la definición de lo que somos como especie y como individuos.
Una idea central en la manera como nuestra particular cultura define lo que significa ser
humano es la separación del “humano” de la “naturaleza” y otros “animales”. Esta
separación, a menudo un motivo de orgullo dentro de la tradición religiosa judeo-cristiana y
gran parte de la filosofía de Occidente, tiene consecuencias nefastas. Dentro de esta cultura
de la separación, dentro de esta cultura de cosificación y mercantilización, convertimos a los
seres vivos en cosas. Este proceso es inherentemente violento. Es violento con los animales
y la naturaleza, pero también lo es con la humanidad. Este proceso requiere que
constantemente nos desconectemos de la vida real y del sentido real de la vida con el fin de
sostener la idea de una realidad que no existe. En este acto de alienación bloqueamos
nuestra comprensión intuitiva de los seres vivos y nuestra natural compasión con ellos.
Repetimos mitos culturales acerca de nuestra propia superioridad a medida que dominamos
y destruimos el mundo que nos rodea, tanto es así que ahora estamos amenazando la
posibilidad misma de nuestra existencia.

PARA COMER LA CARNE O LAS EXCRECIONES (HUEVOS/LECHE) DE QUIEN FUE
ALGUNA VEZ UN SER VIVO, NECESITAMOS DESCONECTARNOS, PSICOLÓGICA Y
EMOCIONALMENTE, DE LA VERDAD DE NUESTRA EXPERIENCIA. NECESITAMOS
ADORMECER NUESTROS AUNTÉNTICOS PENSAMIENTOS Y EMOCIONES PARA
BLOQUEAR NUESTRA CONCIENCIA (ES DECIR, DEBEMOS PENSAR QUE ESTAMOS
COMIENDO “CARNE”, EN LUGAR DE UN ANIMAL MUERTO) Y NUESTRA
EMPATÍA POR EL ANIMAL QUE SE CONVIRTIÓ EN NUESTRA COMIDA. Y LA
CONCIENCIA Y EMPATÍA SON PARTE INTEGRAL DE NUESTRO SENTIDO DE SÍ
MISMOS.1
- Carnism awareness & action network

EL PROBLEMA
Confinamos, mutilamos y asesinamos decenas de miles de millones de animales
terrestres y más de un billón de animales marinos cada año para consumirlos como alimento.
Llevamos a cabo experimentos, algunos de los cuales son extremadamente dolorosos, en
decenas de millones de animales cada año, especialmente para probar productos que no
necesitamos. Capturamos y enjaulamos animales y los obligamos a estar expuestos y actuar
para nosotros. Criamos animales de compañía de manera indiscriminada, lo que resulta en la
muerte de millones de perros, gatos y conejos no deseados al año. Matamos animales como
deporte y recreation.2 Estas actividades son normas culturales dentro de esta sociedad.
La gran mayoría de la gente en esta cultura no considera estas actividades moralmente
relevantes o, si lo hacen, simplemente no asumen las implicaciones de esta relevancia moral
en su forma de vida. Por esta razón, los temas de protección animal son normalmente los
más controvertidos. De hecho, un total alejamiento del uso de animales constituye un
completo cambio de paradigma, una transformación de nuestras suposiciones subyacentes.
Esto se debe a que la abolición del uso de animales representa un cambio enorme en
normas sociales profundamente arraigadas que se refuerzan en cada comida y evento
social. Sorprendentemente, este cambio puede ser más subversivo que las luchas en torno a
temas de derechos humanos, desigualdad de género, raza y racismo, desigualdad
económica y devastación ambiental. Esto se debe quizás a que el reconocimiento de la
naturaleza problemática del uso de animales nos hace parte de la crueldad y nos
compromete a cambiar nuestros hábitos diarios.
Sólo en las últimas décadas esta norma cultural predominante ha sido desafiada por un
gran grupo de personas.3 Muchos están cuestionando nuestra relación con los animales y las
consecuencias de esta relación para la salud ambiental y humana. El filósofo y activista
político Noam Chomsky ha sugerido que la liberación animal es la próxima batalla moral a
gran escala para la cultura occidental. Ésta está precedida por la lucha contra la esclavitud
humana en el siglo XIX y los movimientos por los derechos civiles y en contra el racismo y el
sexismo en el siglo XX.
Las opciones de alimentos están adquiriendo cada vez mayor importancia a medida que
más personas están tomando conciencia de las consecuencias a largo alcance de la cría y
sacrificio de animales para la alimentación, proceso que eufemísticamente es llamado
“producción animal”.

Las industrias de la carne, los productos lácteos y los huevos son responsables de una
gran devastación ambiental a nivel mundial. Estas industrias producen una mayor proporción
de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático, que toda la industria del
transporte combinada.4 Están destruyendo rápidamente selvas y océanos. Las selvas
tropicales producen una gran parte del oxígeno que necesitamos para respirar, eliminan una
gran parte del dióxido de carbono de la atmósfera y albergan una enorme proporción de la
biodiversidad del planeta. Los océanos regulan el clima y la temperatura. La industria de
producción animal está destruyendo las tierras de cultivo y el suelo superficial viable, que son
los requisitos para cultivar todos los alimentos. Esta industria está agotando el agua dulce
más allá de la posibilidad de recuperación. Está contaminando la tierra y nuestro cuerpo en
todas las formas imaginables. Si no detiene a esta industria, no podemos esperar mantener
un planeta habitable. Esta no es una proyección en el futuro lejano. Esto se trata de nuestra
vida y la vida de los niños de hoy.
Estamos destruyendo el ambiente y los recursos que necesitamos para sostener la vida a
un ritmo tal que pronto habrá guerras por el agua, guerras entre países por el agua potable,
así como ahora hay conflictos entre las empresas así como entre el gobierno y las
corporaciones y la sociedad civil por otros recursos. Habrá una escasez mundial de
alimentos, así como actualmente hay escasez de alimentos a nivel local, porque la comida se
vende con fines de lucro y la mayoría de las tierras cultivables y los cultivos del planeta están
siendo utilizados para la cría de animales, lo cual es fundamentalmente insostenible. Habrá
más cambio climático, por lo que podemos esperar grandes inundaciones y otros desastres
meteorológicos, los trópicos se volverán inhabitables, muchas especies se extinguirán y
millones de seres humanos perderán sus hogares. Las selvas tropicales serán destruidas y
la vida marina habrá desaparecido.
Se estima que para el año 2048 ya no va a haber ningún pez grande en el mar; 90% de
ellos ya han sido eliminados.5 La “acuicultura” no es la solución. Es igualmente problemática
por razones ambientales. Los peces de acuicultura son alimentados con peces pequeños del
océano, cultivos cargados de pesticidas y antibióticos porque son mantenidos en
confinamiento. El resultado es el continuo agotamiento de la vida marina y el vertido de
niveles colosales de residuos y productos químicos en el ambiente. Y, como todo el uso de
animales, causa un sufrimiento y muerte innecesarios.

EL APETITO HUMANO POR LA CARNE ANIMAL ES UN factor presente en
PRÁCTICAMENTE TODaS Las clases DE DAÑOS AMBIENTALES QUE
AMENAZAN EL FUTURO DE LA HUMANIDAD: DEFORESTACIÓN, EROSIÓN,
ESCASEZ DE AGUA DULCE, CONTAMINACIÓN DEL AIRE Y EL AGUA, CAMBIO
CLIMÁTICO, PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD, INJUSTICIA SOCIAL,
DESESTABILIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES Y PROPAGACIÓN DE
ENFERMEDADes.6
- WORLD WATCH INSTITUTE

La amenaza del final de la vida humana en la tierra no puede ser más real o apremiante,
pero aún tenemos tiempo para cambiar las cosas si actuamos ahora.
Es importante señalar que la discusión sobre el sufrimiento de los animales y la salud del
planeta no se basa simplemente en un interés, una elección o una creencia personal. No se
basa en una sensibilidad especial, idiosincrásica o individual que yo u otros veganos o
ambientalistas tenemos con los animales o los árboles. No tienes que ser un tipo particular
de persona para reconocer el hecho de que estamos causando sufrimiento inmenso e
innecesario a los animales y que estamos destruyendo la vida en la tierra.
La comida y otras elecciones fundamentales de la vida no son decisiones personales
simples como si escuchas rock o música clásica o si pintas las paredes de color verde o
azul. Aquí hay víctimas, incluyendo nosotros mismos. Por cada elección no vegana, un ser
fue explotado y asesinado mientras que otro ser se convirtió en un explotador y asesino. Con
cada elección no vegana, decimos que nuestro apetito, gusto o conveniencia son más
importantes que su sufrimiento y la continuidad de nuestra existencia. Por cada elección no
vegana, agotamos los recursos del planeta más allá de la posibilidad de recuperación.

HACIA UN CAMBIO DE CONCIENCIA
No ser consciente sobre estos apremiantes asuntos es comprensible. Ignorar o aceptar la
crueldad y la destrucción es comprensible. Estas son normas culturales. Criados en esta
cultura, hemos sido programados desde una temprana edad para aceptar el uso de animales
como algo normal, natural y necesario,7 para distanciarnos de nuestros sentimientos de
conexión y compasión, para sentir compasión selectiva y culturalmente específica con
algunos seres y otros no, y para aceptar la violencia con la naturaleza, los animales y entre
nosotros como parte de la vida cotidiana, como parte de vivir en una sociedad “civilizada” y
“avanzada”.8
La posibilidad de deshacer esta programación es cada vez más accesible para nosotros.
La información es ampliamente accesible, así como la perspectiva crítica para evaluar dicha
información. Esto significa que ahora somos inevitablemente responsables de nuestras
acciones. En la era de la información, la ignorancia es una elección.

La idea de que algunas vidas importan menos [que otras] es
la raíz de todo lo que está mal en el mundo.
- Paul Farmer

CADA VEZ QUE DECIMOS, “NO ME DIGAS. NO QUIERO SABER”,
LIMITAMOS EL POTENCIAL PARA CRECER, PAA CAMBIAR, PARA HACER
POSIBLE TODO LO QUE DESEAMOS SER Y TODO LO QUE DESEAMOS QUE
SEA EL MUNDO. ENTONCES CAMINAMOS CON ANTEOJERAS,
COMPLACIENTES EN NUESTRAS ZONAS DE CONFORT PORQUE TENEMOS
MIEDO DE CAMBIAR. PARA MÍ, ESTO ES LIMITANTE. ES RESTRICTIVO.9
- COLLEEN PATRICK-GOUDREAU

NUESTROS VALORES, NUESTRAS ELECCIONES
Como personas inteligentes y solidarias, como personas que creen en la no violencia, que
físicamente no pueden soportar ser testigos de la crueldad, que tienen el privilegio de tomar
decisiones acerca de cómo vivir, tenemos una responsabilidad, y tal vez más aún si hemos
traído o traeremos una nueva vida al mundo como padres. Tenemos la responsabilidad de
alinear nuestras decisiones con nuestros valores. Tenemos una responsabilidad con
nosotros mismos y con los demás de dejar de apoyar la explotación de seres inocentes y la
destrucción de la vida en la tierra.
La mayoría de las personas que conocemos, incluidos nosotros mismos, están de
acuerdo en que está mal infligir sufrimiento o muerte innecesarios a los animales. Creemos
que los animales importan moralmente.
Aquí está el problema: todo el uso de los animales, el cual resulta en el sufrimiento y la
muerte de los animales, es innecesario. Casi el 100% del uso de animales es para la
producción de alimento, pero el ser humano puede conseguir fácilmente su nutrición de
fuentes no animales. Nuestra posición de que es un error causar sufrimiento y muerte
innecesarios entra directamente en conflicto con el consumo innecesario de productos de
origen animal. Y, resulta que hay tanto sufrimiento y muerte en un vaso de leche, un cono de
helado, o un huevo, como la hay en un bistec.10
Las vacas lecheras y las gallinas ponedoras son horriblemente maltratadas. Incluso si son
tratadas “humanamente” durante un período de su vida, una vez que su producción de
leche o huevos disminuye, lo cual sucede típicamente a una edad que es, en el mejor de los
casos, un cuarto de su ciclo de vida natural, son enviadas al matadero como todas las
demás.
También es importante señalar que la industria lechera es la industria de la carne de
ternera. La carne de ternera y la “piel de becerro” se “cultivan” a partir de los terneros
machos nacidos de vacas lecheras. El revestimiento del estómago de estos terneros se
utiliza para hacer “cuajo”, el agente coagulante que se utiliza para hacer queso. Los terneros
son separados de su madre, que ha dado a luz recientemente y está en período de
lactancia, para que nosotros podamos tomar su leche. Las vacas madres lloran y mugen
durante semanas por sus recién nacidos robados. Las personas a menudo describen los

gritos de las vacas lecheras como el peor sonido que han escuchado. Hubo un incidente en
octubre de 2013, que llegó a los titulares de los periódicos, en el que varios vecinos llamaron
a la policía después de escuchar gritos durante toda la noche. Resultó que los gritos
provenían de vacas madres, en una pequeña granja local de productos lácteos, que
lloraban por la desaparición de sus hijos.11

Yo solía decir “alguien debe hacer algo sobre esto”. Luego me
di cuenta de que yo soy alguien.
- Lily Tomlin

Y lo que es más, cada año 150 a 200 millones de pollitos machos recién nacidos mueren
porque no son de ninguna utilidad para la industria del huevo.12 Ellos son molidos estando
aún con vida, gaseados o asfixiados en bolsas plásticas, independientemente de que sus
madres hayan sido “orgánicas” o “criadas al aire libre”.
Nuestra posición ética de que está mal infligir sufrimiento o muerte innecesarios a los
animales, la misma posición que da cuenta de nuestra indignación cuando oímos hablar de
individuos humanos lastimando individuos animales, nos compromete a no consumir
productos de origen animal. Si fuésemos testigos de cómo una persona está a punto de
poner un pollito en una licuadora porque no tiene ningún uso para él, o cómo un ternero
recién nacido es separado de su madre y la oímos gritar de agonía por semanas, nos
llenaríamos de compasión y rabia. Nosotros intervendríamos; la moral dicta que lo
haríamos. Sin embargo, la mayoría de nosotros no evita que estas mismas prácticas
ocurran cuando suceden por millones en nombre de la industria y los omelets.
Esta desconexión entre nuestros valores y nuestro comportamiento ha sido llamada
“disonancia cognoscitiva”, “compasión dividida”, “carnismo” y “esquizofrenia moral”. Todos
estos nombres apuntan a una disociación problemática que experimentamos con mayor o
menor grado de malestar.13
Ya somos veganos en nuestros corazones y mentes, pero nuestras acciones no
coinciden.
Para estar motivados a vivir de acuerdo con nuestros valores, es preciso entender el
problema en su extensa naturaleza.

LAS IDEOLOGÍAS DOMINANTES Y VIOLENTAS USAN UN CONJUNTO DE
MECANISMOS DE DEFENSA SOCIALES Y PSICOLÓGICOS QUE HACEN
POSIBLE QUE seres HUMANoS PARTICIPEN EN PRÁCTICAS INHUMANAS
SIN QUE SE DEN CUENTA COMPLETAMENTE DE LO QUE ESTÁN
HACIENDO.14
- MELANIE JOY

PARA VIVIR SIN SER VEGANO, TIENES QUE ACEPTAR QUE ESTÁ BIEN
SOMETER A OTROS AL DOLOR PARA QUE TÚ OBTENGAS PLACER. EL DÍA
QUE DEJES DE ACEPTAR ESTO ES EL DÍA EN QUE TE HARÁS VEGANO.
- THE ABOLITIONIST VEGAN SOCIETY

cambio climático
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó un informe en 2006 llamado La

larga sombra del ganado (Livestock’s Long Shadow), que reveló que la cría de animales
para el consumo humano es responsable de producir más gases de efecto invernadero, que
causan el calentamiento global, que toda la industria del transporte combinada. Eso incluye
los carros, camiones, aviones, barcos, trenes y vehículos recreativos. Todo el transporte. De
acuerdo con este informe, el transporte representa aproximadamente el 13% de las
emisiones globales de gases de efecto invernadero, mientras que la ganadería representa
alrededor del 20%. El cálculo de las emisiones del ganado incluyen normalmente metano y
gases respiratorios producidos por los animales, la quema de combustibles fósiles usados
en la producción de todos los cereales y el pasto con los que se alimenta a los animales, y la
quema de combustibles fósiles necesarios para sacrificar, almacenar, empacar y transportar
los animales.
La cría de animales para el consumo humano resulta ser el mayor contribuyente al
calentamiento global que ha creado la humanidad.
Comer carne, productos lácteos y huevos es aún más devastador para el ambiente que
conducir un coche o tomar un avión para ir de vacaciones. El informe de la ONU concluye
que, por estas razones, cada individuo está haciendo más por la salud del planeta y el futuro
de la humanidad si no consume productos de origen animal que si no conduce un carro o se
sube a un avión.15
Es más, el informe de la ONU es considerado muy conservador. Un informe publicado por
la World Watch Institute en 2009 reveló que los gases de invernadero producidos por el
ganado comprenden el 51% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.16
El metano, el gas producido en mayor cantidad por el ganado, atrapa a 100 veces más
calor en la atmósfera que el dióxido de carbono en un período de 5 años y 72 veces más en
un periodo de 20 años.17
La buena noticia es que el metano desaparece de la atmósfera en una década, mientras
que el dióxido de carbono lo hace en varias décadas o incluso siglos. Esto significa que un
cambio drástico que ya no implique la cría de ganado ofrece una esperanza real de frenar el
calentamiento global.

El mensaje que normalmente recibimos en materia de emisiones de gases de efecto
invernadero y cambio climático gira en torno al uso de la energía y la contaminación
industrial. Todos hemos recibido el mensaje de que hay que comprar carros eléctricos y
bombillas de bajo consumo, pero no estamos recibiendo el mensaje sobre el contribuyente
más grande, la ganadería, que al mismo tiempo es el factor acerca del cual podemos hacer
más como individuos.

SELVAS TROPICALES
Las selvas tropicales son los pulmones del planeta. Producen más del 20% del oxígeno
de la tierra y toman millones de toneladas de dióxido de carbono de nuestra atmósfera.
Pero, el 70% de los bosques ya han sido cortados y quemados con el fin de criar ganado y
cultivar granos y legumbres para alimentar al ganado.
Aún peor: un acre de la selva amazónica está siendo destruido cada 6 segundos para la
producción ganadera.18 Eso es 10 acres por minuto; cerca de 15 mil acres por día. Esta es
una estimación conservadora. Se ha estimado que la deforestación puede ser tan alta como
2.5 acres por segundo. Este problema se puede formular en la siguiente forma: estamos
literalmente destruyendo las selvas tropicales, nuestro oxígeno y el futuro de la vida en la
tierra por una hamburguesa.
Cada seis segundos, un área de selva tropical equivalente a un campo de fútbol es
destruida para producir el equivalente a 257 hamburguesas. Una hamburguesa de un cuarto
de libra destruye 67 pies cuadrados de selva tropical.19
Un carro promedio produce 3 kg de dióxido de carbono por día, mientras que la
destrucción de la selva para producir una sola hamburguesa crea 75 kg de dióxido de
carbono,20 por no mencionar la huella de carbono adicional, no relacionada con la selva
tropical, de unos 25 kg de dióxido de carbono por libra de carne de hamburguesa.21 Esto
significa que el consumo de una sola hamburguesa tiene la misma huella de carbono que
conducir un carro todos los días durante más de un mes. En sólo 24 horas, la deforestación
libera tanto dióxido de carbono a la atmósfera como 8 millones de personas que vuelan
desde Londres a Nueva York.22
Esta es una forma interesante de pensar sobre nuestro impacto: la Tierra tiene 4600
millones de años. Si escalamos esto a 46 años, hemos estado aquí durante 4 horas. La
revolución industrial comenzó hace 1 minuto y en ese tiempo hemos destruido 50% de los

bosques de la Tierra. Esto no es sostenible, por decir lo menos.

RECURSOS
Se necesitan 16 a 20 veces más recursos naturales para alimentar a alguien que
consume carne, productos lácteos y huevo que para alimentar a un vegano.

La dieta que incluye carne requiere:
2.5 veces más energía primaria
13 veces más fertilizantes
1.4 veces más pesticidas
que una dieta vegetariana.23

TIERRA
Uso de tierra por persona, por día, para producir alimentos:
Vegano - 1/6 acre
Vegetariano - 3 veces más, ½ acre
Consumidor de carne - 20 veces más, 3.3 acres24

Un acre de tierra, si se utiliza para cultivar verduras, cereales y/o leguminosas produce 10
a 15 veces más proteína que si se dedica a la producción de carne.25 A esto se suma el
hecho de que la investigación en nutrición está mostrando cada vez más la toxicidad de
altas cantidades de proteína animal para la fisiología humana. La proteína vegetal es mucho
más adecuada para una vida longeva y con óptima salud.26 27 28
Un acre de tierra en el sur de Canadá o en el noreste de los Estados Unidos puede
producir en un año cerca de 19 mil libras de plantas comestibles variadas, saludables y ricas
en proteínas. Este acre puede producir todo lo siguiente en un año:
2285 libras de col rizada
1430 libras de brócoli
500 libras de soya
445 libras de arroz
4285 libras de zanahorias

4285 libras de papas
5700 libras de tomates29 30 31

O bien, el mismo acre podría proporcionar los requisitos de pastoreo para un máximo de
1 vaca para crecer hasta la edad adulta y producir alrededor de 600 libras de carne de res,
que es 32 veces menos cantidad de alimentos, y está correlacionada con enfermedad.
Si te dieran un acre de tierra para alimentarte a ti y tu familia, ¿qué harías?

AGUA
Uso del agua por persona, por día, para producir alimentos:
Vegano - 300 galones
Vegetariano - 4 veces más, 1200 galones
Consumidor de carne - 14 veces más, 4200 galones.32

La cantidad de agua que se necesita para producir un solo bistec de 16 onzas es entre
2500 y 5000 galones.33 La cantidad de agua requerida por bistec es la misma que utilizamos
cuando tomamos una ducha diaria durante seis meses. Esto se debe a que cada “bistec” es
una pieza de carne de vaca que tuvo que ser cortada de una vaca entera que tuvo que ser
criada desde la infancia hasta el momento del sacrificio, lo cual incluye la alimentación
durante su vida con grano o pasto que tenemos para cultivar, cosechar y transportar.
El agua que requiere una persona promedio para ducharse, preparar alimentos y otras
tareas domésticas equivale a poco más de 100 galones por día. Pero si esa persona come
sólo una hamburguesa de cuarto de libra, esta cantidad sube a más de 3000 galones.34
Si este uso excesivo de agua continúa, se estima que en sólo 18 años habrá una escasez
mundial de agua del 40%.35 Lo que comemos no es una decisión personal. Afecta a todos
los componentes del ecosistema.
El ganado es responsable del 37% del uso de plaguicidas, el 55% de la erosión del suelo
y el 50% del uso de antibióticos en todo el mundo. Estos pesticidas y antibióticos, junto con
otros productos de desecho del ganado, terminan en el agua ya sea directamente o
indirectamente a través del escurrimiento.36

COMBUSTIBLES FÓSILES
El uso promedio de energía fósil para todas las fuentes de proteína animal es de 25
kilocalorías de energía fósil por 1 kilocaloría de proteína animal producida. Esto es 11 veces
más que el uso de energía fósil para la producción de proteína proveniente de granos.37

UNA GRANJA INDUSTRIAL
En Iowa Beef Producers, sólo una de las muchas granjas industriales en los Estados
Unidos, se utilizan más de 400 galones de agua para matar y procesar una sola vaca.
Solamente en esta planta de producción se sacrifican más de 5000 vacas por día y más de
1.5 millones cada año. Esto requiere que una sola planta de Iowa, que procesa una pequeña
fracción de ganado del mundo, utilice 600 millones de galones de agua dulce por año, que
se bombea desde una única fuente de agua: el acuífero de Ogallala, ubicado debajo de las
Grandes Llanuras de los Estados Unidos. Esta agua no es renovable, es agua potable
prístina formada por los glaciares hace miles de años. Este acuífero abastece de agua a
ocho estados, pero ahora se calcula que estará agotado alrededor del año 2020.38

HAMBRE Y POBLACIÓN MUNDIAL
La cantidad de grano producido en 2011 sólo para alimentar el ganado es suficiente para
alimentar a 8700 millones de personas durante un año.39 40
Hay poco más de 7 mil millones de personas en el planeta, de las cuales cerca de mil
millones están actualmente desnutridas o muriendo de hambre. Más de 6 millones de niños
morirán este año de hambre. De estos niños, 82% viven en países donde los excedentes de
granos se usan para alimentar a los animales que sirven de alimento a las personas en el
mundo desarrollado. Una cuarta parte de todo el grano producido en los países del tercer
mundo se da al ganado. Esto afecta los precios y la disponibilidad de los alimentos, y la
seguridad alimentaria.
El crecimiento de la población humana en la actualidad está creando cada día 230 mil
nuevas bocas que alimentar. Qué tipo de alimentos se cultivan y cuál es la eficiencia de este
crecimiento en términos de uso de la tierra y los recursos determinará si podemos mantener
la vida humana en la tierra.

Sin embargo, si bien es fundamental abordar el crecimiento de la población humana,
también es imperativo que reconozcamos que estamos criando y matando al menos a 70 mil
millones de animales terrestres cada año. Ellos necesitan comer y nosotros tenemos que
cultivar los alimentos para alimentarlos. Estamos produciendo comida más que suficiente
para alimentar a la población humana, pero en cambio estamos alimentando los animales,
agotando los recursos y destruyendo el planeta en el proceso.

OCÉANOS
La ONU señala que hay más de 150 “zonas muertas” a lo largo de los océanos del
mundo. Otros investigadores sugieren que éstas con más de 500. Éstas son áreas donde la
vida ha dejado de existir. La zona muerta más grande, unos 16 mil kilómetros cuadrados, se
encuentra en el Golfo de México. Sin embargo, un estudio realizado en la Universidad de
Princeton en 2006 mostró que una disminución drástica de la producción de carne, la cual es
responsable del escurrimiento en el sistema de agua que produce estas zonas muertas,
podría devolverle la vida a estas regiones actualmente muertas.41

monocultivos
Una fuente adicional de devastación ambiental relacionada con la producción animal es el
extenso cultivo de productos individuales para servir como alimento para animales. Más del
70% del grano cultivado en los Estados Unidos se usa como alimento para los animales.42
La granjas de monocultivo degradan el suelo y contribuyen a la pérdida de la biodiversidad
ya que desplazan a las especies nativas. El crecimiento de los monocultivos conlleva a una
mayor susceptibilidad a las plagas, que luego requieren el uso intensivo de pesticidas.43 El
monocultivo es esencialmente el dominio de la diversidad natural y el intento de cambiar el
entorno para nuestros propósitos, independientemente de las implicaciones de dicho
cambio.

Pérdida de biodiversidad
Contrariamente a la creencia popular, la extinción masiva de especies está ocurriendo en
gran parte debido a la tala de árboles para la producción ganadera, el asesinato de los

depredadores del ganado y el monocultivo para alimentar a los animales, no debido a la
expansión urbana o la contaminación. La tasa “natural” de extinción derivada del cambio que
no es generado por los humanos es de aproximadamente 4 especies por año. El Fondo
Mundial para la Naturaleza (World Wildlife Fund) estima que en la actualidad al menos 10
mil especies se extinguen cada año.44 Esto es cerca de 30 especies por día. Estamos en
medio de la mayor extinción en masa en 65 millones de años.45
Cada especie tiene un papel vital en el mantenimiento de un ecosistema y cada
ecosistema desempeña un papel vital en el mantenimiento de los elementos fundamentales
para la vida humana en la tierra.

Productos locales, orgánicos y de animales CRIADOS al aire libre
Sin importar de qué manera se realice, la cría de animales para el consumo humano hace
un uso intensivo de los recursos y es increíblemente devastadora a nivel ambiental. Es por
esta razón que, a pesar de sus afirmaciones, los movimientos que promueven la compra de
productos de origen animal locales u orgánicos, derivados de ganado alimentado con pasto,
huevos de traspatio o peces de cultivo, siguen siendo fundamentalmente insostenibles.
Nuestras prácticas actuales requieren más recursos que los que el planeta puede ofrecer. El
problema no es la producción animal industrial; el problema es la crianza de animales para
el consumo humano.46 Independientemente de la forma como son criados, los
requerimientos de agua, tierra y alimento de los animales siempre son mucho mayores que
los de las plantas y, en pocas palabras, los seres humanos podemos vivir saludablemente
sin comer animales, pero no podemos vivir saludablemente sin comer plantas.
La compra de alimentos cultivados localmente es preferible sólo si todo lo demás es igual,
pero no lo es si hay animales involucrados.47 Por ejemplo, si comes sólo alimentos locales,
pero incluyes productos animales como parte regular de tu dieta, la reducción en tu emisión
de gases de efecto invernadero sería equivalente a unas mil millas de conducción por año.
Sin embargo, si consumes comida vegana por sólo un día a la semana, sin importar que
sean alimentos locales, reducirías el equivalente a 1160 millas por año.48
Esto se debe a que sólo el 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero
asociadas con el sistema promedio de producción de comida provienen del transporte,
desde el productor primario hasta quien la procesa o la consume.49 50
Esto significa que comer productos vegetales cultivados a 3 mil millas de distancia es más

eficiente en términos de los recursos empleados, y más saludable a nivel ambiental, que
consumir productos animales producidos por tu vecino.51 ¿Por qué seguir tratando de
encontrar la manera correcta de hacer lo que está mal?
Las vacas alimentadas con pasto producen de 40% a 60% más gas metano que las
alimentadas con granos, y utilizan más agua y tierra. Esto significa que el cambio a este tipo
de alimentación en realidad se traduce en más gases de efecto invernadero que causan el
calentamiento global, más agua y tierra dedicada a la producción ineficiente y agotamiento
de recursos.
La cría de animales al aire libre también conlleva a pérdidas significativas de vida silvestre
y especies nativas con el fin de proteger el ganado de depredadores.52 Igual que el
monocultivo, esta práctica requiere que violentamente impongamos un tipo particular de
crecimiento en una región naturalmente diversa.
En suma, son falsas las afirmaciones hechas por quienes ofrecen productos animales
locales, orgánicos o derivados de crianza al aire libre sobre el carácter ecológico y
sostenible de estos. Estos pasos de bebé hacia la seudosostenibilidad y las campañas como
“Lunes sin carne” no son suficientes. El agotamiento global de los recursos está ocurriendo a
un ritmo irreversible. Los plazos dentro de los que tenemos que trabajar para salvar los
recursos que necesitamos para sostener la vida no son negociables. Tales plazos no
pueden esperar a que las personas realicen sus propios viajes personales o superen las
dificultades que, de acuerdo con su percepción, implica el cambio sus hábitos. El momento
de actuar es ahora.

Si no estás Indignado, [es porque] no estás prestando
atención.
- anónimo

Número de víctimas
Los humanos matan y comen más de 70 mil millones de animales terrestres y de 1 a 3
trillones de animales marinos en el mundo cada año.53 Esto equivale a 2220 animales
terrestres asesinados cada segundo. Al ritmo actual, en un año y medio matamos tantos
animales terrestres como el número de seres humanos que han existido, mientras que
nuestra fisiología dicta que nadie tiene que morir para que podamos vivir. Para nosotros, es
sólo una comida. Para ellos, es la vida misma.
Decir que esta práctica es “inhumana” o “insostenible” es un peligroso eufemismo. Es una
atrocidad. Los animales están pagando por ella y nosotros estamos pagando por ella.
Estamos pagando por ella con nuestra mala salud, nuestra mala conciencia y la destrucción
de nuestro único hogar.

OtrOs usoS de los animales
Animales en Laboratorios
La vivisección es una de las peores formas de maltrato animal institucionalizado en
nuestra sociedad. Cada año son utilizados en experimentos de 25 a 100 millones de
animales en los Estados Unidos. Esto incluye perros, gatos, hurones, conejos, cerdos,
ovejas, monos, chimpancés y, con mayor frecuencia, ratas, ratones y aves.
Los animales en las instalaciones de pruebas pasan su vida como pacientes y prisioneros
del hospital. Su vida, bajo condiciones de confinamiento y privación, es estresante y
aburrida. Estos animales son envenenados, quemados, mutilados, cegados; su piel, órganos
y cerebro son pinchados y dañados. Se les causa un sufrimiento adicional a través de
aislamiento social, descargas eléctricas, hambre, deshidratación, fertilización frecuente y
separación de los bebés lejos de su madre.54 Como es el caso de los animales criados para
el consumo humano, muchos de estos animales literalmente sufren hasta la muerte.
Los investigadores médicos están desafiando cada vez más la utilidad de las pruebas con
animales para mejorar la salud humana. Las alternativas a la experimentación con animales
están ampliamente disponibles en la actualidad y son tan o más confiables que las pruebas

en animales.55 Sin embargo, gran parte de la experimentación con animales a nivel mundial
se hace por la experimentación misma y para probar productos innecesarios, tales como
artículos de cuidado personal y productos de limpieza. Con la creciente disponibilidad de
alternativas de alta calidad y asequibles, la compra de productos probados en animales se
puede evitar fácilmente. La organización People for the Ethical Treatment of Animals (PETA)
ha elaborado listas de empresas que realizan pruebas en animales, así como de empresas
que no lo hacen.56

Uso de la piel animal: cuero y lana
Contrariamente a la creencia popular, el cuero no es un subproducto de la industria del
sacrificio animal. Es un producto simultáneo57 que equivale a aproximadamente la mitad de
las ganancias de todas las empresas de sacrificio que procesan vacas. Las granjas
industriales no podrían ser rentables sin la venta de pieles. El cuero no es un residuo
inofensivo de la industria de la carne. Se usa para suplir una demanda constante.58 Esto
significa que las vacas jóvenes son asesinados por su piel tanto como son asesinadas por
su carne. Los mismos motivos para oponerse a las industrias de la carne, los lácteos y
huevos se aplican para oponerse a la industria de la piel animal.
Además, el procesamiento y tratamiento para descomponer la piel con el fin de convertirla
en cuero duradero requieren el uso de productos químicos extremadamente tóxicos que son
peligrosos para el ambiente.
Del mismo modo, las ovejas criadas para la obtención de lana son una industria en sí
misma. Como todas las industrias animales, la industria de la lana está cargada de crueldad.
Las ovejas domesticadas han sido criadas para producir cantidades tan excesivas de lana
que no pueden perderla en cantidad suficiente para mantenerse frescas. Su piel
anormalmente arrugada y cubierta de densa lana crea un nido para insectos que viven de su
carne. Pueden morir de agotamiento por calor si no se esquilan y este proceso rara vez se
hace sin lesiones. Estas ovejas son criadas debido a la demanda de lana. Llegan al mundo
como prisioneras en sus propios cuerpos y carecen de la habilidad para realizar los
comportamientos básicos de auto-cuidado.
La forma más frecuente de la crueldad con las ovejas es llamada mulesing y consiste en
cortar grandes trozos de carne que están infestados de gusanos que se desarrollan en los
pliegues húmedos y calientes de su piel, excesivamente cubierta. Este proceso se realiza

para evitar que los gusanos se coman a las ovejas vivas. Se realiza sin anestesia y deja a
las ovejas con heridas abiertas sin tratar y extremadamente dolorosas. Inclusive el proceso
típico de esquilar se lleva a cabo de modo rápido y agresivo causando lesiones graves. Al
igual que todos los animales tratados como mercancías, una vez que su producción
disminuye son confinadas en corrales y enviadas al matadero siendo aún jóvenes.59 60

SI ERES NEUTRAL EN SITUACIONES DE INJUSTICIA, HAS ELEGIDO EL
LADO DEL OPRESOR.
- DESMOND TUTU

Animales como entretenimiento
Los animales son usados y abusados para la diversión humana en varias industrias del
“entretenimiento”. Sufren en zoológicos, acuarios, circos y otros lugares que exhiben
animales. Los parques marinos capturan animales marinos y los mantienen confinados y
privados de la normal interacción social y ambiental. Estos animales muestran rápidamente
signos de perturbación psicológica al volverse agresivos con sus pares y “entrenadores” y
contra sí mismos. Una ballena en un tanque en SeaWorld tiene un espacio equivalente al
que tendría un humano en una tina grande. En la naturaleza, una ballena orca es capaz de
nadar 100 millas o más cada día. Para cubrir esta distancia en cautiverio, tendría que nadar
unas dos mil veces la circunferencia de la piscina más amplia de SeaWorld.
Debido al trauma inducido por el confinamiento y el comportamiento forzado, a menudo a
través de la privación de alimentos, los animales marinos en cautiverio viven una pequeña
fracción de su esperanza de vida natural. Por ejemplo, las ballenas orca viven un promedio
de 30 a 50 años en estado silvestre, y en ocasiones hasta 60 a 100 años, mientras que su
promedio de vida en cautiverio es de 9 años.61
Los zoológicos son otro ejemplo de cruel cautiverio. Bajo el pretexto de la conservación y
la educación, los animales en zoológicos son mantenidos hacinados en cuartos y están
sujetos al aburrimiento y la soledad ya que son incapaces de realizar los comportamientos
específicos de su especie. Sólo es necesario visitar el Zoológico de Toronto y observar los
gorilas deprimidos y los grandes felinos del desierto caminando desesperadamente de un
lado al otro. Los zoológicos nos interesan porque nos gusta pasar tiempo con los animales.
Pero estamos perjudicando a estos animales cuando los mantenemos en cautiverio con el fin
de emocionarnos viendo una “cosa” exótica. Ver animales cautivos nos enseña a no tener en
cuenta su naturaleza y sólo comprender su comportamiento en un entorno forzado y
artificial.62
Además, no es raro que los zoológicos vendan los animales de más edad a los
espectáculos ambulantes, instalaciones de cría, circos, o incluso como “presa” en las
operaciones de caza en lugares cerrados.
Los animales son maltratados para divertir a los humanos en carreras de caballos y

perros, peleas de gallos y de perros, parques zoológicos y escuelas públicas donde son
vistos como herramientas educativas para los niños. Aunque quizás sean apreciados en
algunos de estos contextos, y en algunos casos incluso sean amados y cuidados, los
animales son desechados tan pronto como su uso particular disminuye. Todas estas
instalaciones envían animales al matadero o, si los animales tienen suerte, a los refugios, tan
pronto como no pueden usarse dentro de un contexto particular.63
Cuando el propósito es supuestamente la educación y el desarrollo de la empatía y el
cuidado, es bastante desalentador darse cuenta de que los animales por quienes tenemos
que pagar para alimentar y tocar en zoológicos, así como los patos que nuestro grupo de
tercer grado crio desde que salieron del cascarón, serán enviados a granjas y sacrificados.

La Industria de las “mascotas”
La organización The Humane Society of the United States estima que los refugios de
animales en los Estados Unidos son responsables del cuidado de 6 a 8 millones de perros y
gatos cada año, mientras que de 3 a 4 millones son asesinados. Estas altas cifras se deben
a una serie de factores, la mayoría de los cuales tienen que ver con la acción y la inacción
humanas. La principal razón de estas altas cifras es la baja tasa de adopción. Cada año,
millones de mascotas son abandonadas por sus propietarios, mientras que millones de
personas compran mascotas provenientes de los criadores, en lugar de adoptar animales
que ya se han traído al mundo. Estas circunstancias dejan a los refugios y grupos de rescate
con un gran número de animales que necesitan un hogar. A través de la promoción de la
tenencia responsable de mascotas y las campañas para invitar a la gente a adoptar en lugar

de comprar, el número de animales asesinados ha disminuido dramáticamente en los últimos
40 años, sin embargo el número sigue siendo trágico.64
La muerte de animales de compañía sigue siendo un problema por la razón adicional de
que su condición de propiedad deja sus vidas a la discreción de sus propietarios, quienes
pueden, por razones de conveniencia o incluso en un impulso, ordenar su asesinato en
cualquier momento.

No puedes pasar un solo día sin tener un impacto en el mundo
que te rodea. Lo que haces, hace una diferencia. Tienes que
decidir qué clase de diferencia quieres hacer.
- jane goodall

NO [DECIDAS NO] HACER NADA [SÓLO] PORQUE NO PUEDES HACERLO
TODO.
Colleen Patrick-Goudreau

RESPONSABILIDAD MORAL
Si comemos carne animal o secreciones animales, usamos la piel o el pelo de los
animales, compramos productos probados en animales, o pagamos para ser entretenidos
por animales en cautiverio, es comprensible que queramos eximirnos de la responsabilidad.
Como personas solidarias nos resistimos a admitir que jugamos un papel en la crueldad.
Estas son algunas de las formas más comunes que usamos para eximirnos de la
responsabilidad moral:
1) “Lo que hago no importa en realidad” o “una persona realmente no puede hacer una
diferencia”.
2) “Los animales criados para el consumo humano en realidad no importan moralmente”.
3) “Creo que los animales no deben ser tratados de la manera que lo son”.
4) “Yo no lastimo o mato animales por mí mismo, y probablemente no podría hacerlo”.

¿Importa lo que hago?
Las estadísticas antes mencionadas muestran claramente que lo que cada individuo elige se
convierte en grandes problemas en todo el mundo. Cada persona tiene un impacto directo en
el mundo. Además de los cálculos generales de uso de los recursos o la huella ecológica, el
occidental promedio es responsable de la muerte de entre 30 y 100 animales terrestres cada
año. Debido al aumento del número personas veganas y vegetarianas, así como a la
concientización a nivel general sobre los derechos de los animales, la demanda de carne en
los Estados Unidos se redujo en más de un 12.2% por persona entre 2006 y 2012. Esto se
tradujo en 500 millones de pollos menos y 400 mil vacas menos asesinadas en 2012 que en
2006.65 No consumir estos animales tiene un impacto directo sobre ellos como individuos.
Sin la demanda de sus cuerpos, ellos no habrían sido traídos al mundo sólo para sufrir o
habrían sido cuidados en santuarios como individuos dignos de respeto.
Por otra parte, sólo tenemos que mirar la historia de otros movimientos sociales para ver
que el cambio social comienza con los individuos. Individuos abolicionistas tuvieron que
oponerse a la esclavitud antes de que el cambio institucional fuese posible. Individuos
feministas tuvieron que oponerse al patriarcado antes de que el cambio institucional fuera
posible. Entonces, la pregunta no es “¿realmente importa lo que hago?” ni “¿mis acciones
individuales pueden hacer la diferencia?” La pregunta es “¿qué clase de diferencia quiero

hacer?” porque estamos haciendo una diferencia no importa lo que hagamos. ¿De qué lado
de la historia queremos estar? ¿Del lado del opresor o del lado que se opone a todos los
tipos de opresión presentes en nuestras propias vidas? ¿Queremos ser recordados como la
generación que destrozó el planeta o como la generación que lo salvó?

¿Los animales criados para el consumo humano importan?
No es cierto que las vacas, los cerdos, las gallinas, los peces y otros animales utilizados
como alimento no tengan vidas complejas ni interés en no ser asesinados. Estos animales
son sujetos de su propia vida66 y demuestran un interés en sentirse bien, evitar el
sufrimiento, criar a sus hijos y no morir. Sólo hay que conocer a cualquier individuo de
cualquier especie directamente y luego verlo ser maltratado o sacrificado para saber que
esto es verdad. Sin embargo, es importante señalar que toda la evidencia científica actual
demuestra que todos los animales sienten alegría y dolor, incluyendo los peces.67 68
Los gansos se aparean de por vida, comparten tareas de crianza e incluso tratan de
consolar a los demás cuando son llevados al matadero. Las gallinas pueden contar y hacer
operaciones aritméticas básicas. Y a menudo superan a los niños en juegos que implican
barajar y seguir mentalmente la adición y sustracción de objetos. Los peces tienen una
compleja inteligencia social y pueden utilizar las herramientas y desplazarse por laberintos.
Aún así, la inteligencia no es un requisito para la consideración moral. Respetamos el
derecho a la vida y el derecho a estar libre de daño de los seres humanos,
independientemente de su inteligencia o capacidad racional. La sensibilidad, la capacidad de
percibir o sentir, es todo lo que se requiere para la consideración moral. Para experimentar
las intrincadas vidas de los animales se puede pasar algún tiempo en un santuario de
animales de granja o leer el trabajo de Jonathan Balcombe u otro especialista en
comportamiento animal.

Para los animales, todo es lo mismo. Quieren vivir. Si tienen
alas, quieren volar. Si tienen piernas, quieren caminar. Si
tienen voces, quieren comunicarse. Si tienen hijos, quieren
criarlos. Para los humanos que perciben los animales como
herramientas y juguetes, sus vidas están aquí para que
nosotros acabemos con ellas, sus cuerpos son para que
nosotros los comamos, sus voces son para que las silenciemos o
ignoremos, sus órganos reproductivos son para que los
manipulemos y utilicemos. No son los animales, sino nuestra
*percepción* de los animales lo que nos capacita para
mutilarlos y masacrarlos, violándolos no sólo a ellos, sino
nuestro propio código de valores morales.
- Colleen Patrick-Goudreau
Porque hemos visto otros animales a través de los lentes
miopes de nuestra propia importancia, hemos malinterpretado
quiénes y qué son. Debido a que hemos repetido nuestra
ignorancia, uno al otro, la hemos confundido con
conocimiento.
- Tom Regan

¿El mejoramiento del trato a los animales importa?
La mayoría de quienes consumen productos de origen animal pero creen que los
animales deben ser tratados bien, en realidad no se esfuerzan por comprar “solamente”
productos animales con la certificación de “humanitario”. Esta creencia no se traduce en
acción para quienes pretenden preocuparse lo suficiente para abordar el tema del
mejoramiento del trato. Pero, si lo hace, es imprescindible que quienes consumen carne,
productos lácteos y/o huevos bajo sistemas etiquetados como “humanitarios” se den cuenta
de que, aunque algunos animales tienen la suerte de nacer en la extraordinariamente rara
granja “feliz”, ningún sacrificio es humanitario.
Sólo tenemos que detenernos en el concepto de “sacrificio humanitario” por un momento
o ver un video de lo que se llama “sacrificio humanitario” para saber esto. La sola idea de
que la muerte innecesaria y no consensuada de un ser sensible para nuestros propios fines
pueda ser llamada “humanitaria” o “compasiva” es absurda. Alguien que quería vivir está
siendo asesinado. Alguien está siendo asesinado a una edad que es una pequeña fracción
de su esperanza de vida natural. Por ejemplo, los pollos de engorde –los pollos enteros en
los supermercados, las pechugas, los muslos y los pollos Swiss Chalet– mueren cuando
tienen de 5 a 7 semanas de edad, cuando su esperanza de vida natural es de 12 a 15
años.69 Mientras están vivos son prisioneros en sus propios cuerpos, que han sido criados
selectivamente para lograr un crecimiento rápido y desproporcionado.
Por otra parte, uno de los aspectos más inquietantes de la producción de animales para el
consumo humano, aunque a menudo pasado por alto, es el proceso de cría. Los
“sementales” se mantienen con el fin de ser estimulados sexualmente por humanos que
luego recogen su semen y lo inyectan en las hembras. Para llevar a cabo la inseminación
artificial, las vacas lecheras son sujetadas en lo que la industria llama “bastidores de
violación”.
A pesar de que nos resistimos a pensar en nosotros mismos como contribuyentes del
sufrimiento de los animales, la crueldad siempre está presente en la cría y el asesinato
deliberados de animales para fines humanos.
El sacrificio más humanitario aún implica acabar con una vida prematuramente, además
del miedo, el sufrimiento y la angustia para cada animal. Esto sin mencionar el miedo y la
angustia de ser arrojado en un camión de transporte atestado y llevado al matadero,
sumados a todo el sufrimiento y la angustia que el animal sufrió en la granja donde fue

criado. Esto incluye manipulación sexual, experimentar el robo de sus bebés o huevos, corte
del pico, corte de la cola (en cerdos y vacas), castración sin anestesia, marca con un hierro
caliente y muda forzada (privación temporal del alimento en las gallinas ponedoras para
forzarlas a empezar otro ciclo de postura huevos). Estas son prácticas estándar legales en
las granjas certificadas como “orgánicas” y “al aire libre”. Inclusive los estándares para la
certificación de “humanitario” permiten que a las gallinas ponedoras se les corte o queme el
pico porque las gallinas se picotean una a la otra cuando están confinadas. Estos
estándares no ofrecen ninguna garantía de que las gallinas están al aire libre. Los cerdos
criados bajo la certificación de “humanitario” pueden incluso sufrir el corte de la cola porque
los cerdos muerden la cola de los demás cuando están confinados.
Incluso la cría de “gallinas de traspatio” para obtener huevos es problemática por otras
razones, entre ellas: la vida miserable de los padres en cautiverio que se reproducen en
varias ocasiones antes de ser asesinados siendo adultos jóvenes, el asesinato en masa de
todos los machos “no rentables” y de las hembras “defectuosas”, las discapacidades
agobiantes que son inducidas genéticamente en el nombre de la sobreproducción de
huevos y la muerte al año o los dos años de edad.71 72 73
El uso y el sacrificio de los animales no pueden ser justos. ¿Por qué seguir buscando la

manera correcta de hacer lo que está mal?
El uso de animales siempre implica acabar con la vida de un ser inocente y para
nosotros es fácil estar de acuerdo en que el uso innecesario de otra vida es moralmente
incorrecto.
El problema es el uso, no el tratamiento.
Si hacemos un paralelo con la esclavitud humana o la tortura, lo absurdo de la idea de
que el mejoramiento del trato puede hacer un acto moralmente excusable se hace más
claro, al igual que lo absurdo de la noción de un trato humanitario para seres
fundamentalmente degradados. ¿Si mejoramos las condiciones de un esclavo,
llamaríamos humanitario al propietario del esclavo, o sería la esclavitud menos
censurable? ¿Si añadimos algo de relleno al instrumento de tortura, llamaríamos
humanitario al torturador o la tortura sería menos censurable?

Los problemas fundamentales con los que seguimos tropezando no
surgen simplemente a raíz de cómo criamos a los animales, sino
[del hecho] que comemos animales. [...] Si no tuviéramos un
problema con esto, no tendríamos que dar tantas excusas y
justificaciones. Bailamos alrededor de la verdad, etiquetamos
nuestras elecciones como "humanitarias” y tratamos de encontrar
algún tipo de compromiso de modo que podamos tener nuestra carne
y comerla, también. [...] Cuando nos decimos a nosotros mismos
que estamos comiendo carne de “animales criados
humanitariamente” estamos dejando de lado una gran parte de la
ecuación. El sacrificio de un animal es un acto sangriento y
violento, y la muerte no es fácil para aquellos que quieren
vivir.70
- Colleen Patrick-Goudreau

¿Qué yo no lastime o mate a los animales importa?
Es útil recordar el proceso legal que se sigue por asesinato: matar a alguien uno mismo o
pagar a alguien para asesinar tienen el mismo castigo. Si el individuo lleva a cabo el acto
por sí mismo no tiene nada que ver con la responsabilidad legal o moral. El individuo que
no realiza el acto pero le paga a alguien más para hacerlo puede ser una “mejor” persona
o más “compasiva”, pero la ley lo sigue considerando un asesino.74 El hecho de que
alguien está muerto, y no se trata de un accidente, persiste. Fue premeditado y deliberado.
Los principios de culpabilidad moral no hacen la distinción entre realizar el acto y pagar
para que el acto sea realizado.

[c]ada vez que los consumidores de carne, huevos o productos
lácteos defienden el trato "humanitario" de los animales de
granja, se enfrentan a una paradoja inevitable: el movimiento
para tratar mejor a los animales de granja se basa en la idea
de que es malo someterlos a un daño innecesario, sin embargo,
la muerte de animales que no necesitamos comer constituye el
último acto de daño innecesario.75
- Woodstock Farm Animal Sanctuary

Anatomía Humana
La anatomía y la fisiología de los seres humanos sugieren que no se nos da muy bien
digerir la carne y las secreciones animales. Tenemos bocas pequeñas y planas con dientes
pequeños. No tenemos colmillos largos ni afilados, capaces de desgarrar la carne. Tenemos
incisivos en la parte delantera para morder y molares a los lados para masticar y triturar
frutas y verduras. Nuestros dientes no son lo suficientemente fuertes como para masticar y
triturar cosas duras como huesos crudos, a diferencia de los dientes de los carnívoros.
Tenemos una mandíbula giratoria que se mueve de lado a lado, una característica esencial
para triturar plantas, mientras que los carnívoros y omnívoros tienen mandíbulas con
articulación tipo bisagra que sólo se puede abrir y cerrar.
Nuestra boca contiene varias enzimas digestivas que son una parte integral de nuestro
proceso digestivo. Tenemos una gran cantidad de la enzima llamada “ptialina” en nuestra
saliva, la cual descompone los carbohidratos complejos que se encuentran sólo en alimentos
de origen vegetal. Los carnívoros no tienen enzimas digestivas en la boca.
Después de ingerir la comida, ésta viaja a través de un tracto digestivo muy largo. Por el
contrario, las especies que comen carne tienen tractos intestinales cortos, que les permiten
mover los alimentos a través de su sistema de forma rápida para evitar el estancamiento de
carne putrefacta, lo que causa enfermedad. Los tipos de enfermedades intestinales que se
están volviendo cada vez más frecuentes en nuestra cultura de alto consumo de carne,
como el cáncer de colon, están directamente relacionados con la putrefacción de la carne en
nuestro largo tracto intestinal.
Debido a que carecemos de garras afiladas, no somos muy veloces con nuestros pies y
no estamos dotados con reflejos rápidos, sería muy difícil o imposible para nosotros
perseguir a un animal, atraparlo con las manos y desgarrar su piel con el fin de comerlo.
Carecemos de instintos carnívoros. No salivamos cuando vemos u olemos un animal
muerto en la carretera y nuestras pupilas no se dilatan ni charrasqueamos los dientes
cuando vemos un conejo. Biológicamente, estamos equipados para comer principalmente
frutas, semillas, raíces y hojas. Así, aunque hemos desarrollado los recursos tecnológicos
necesarios para matar y comer animales, esto siendo una imposición.
En suma, los seres humanos no necesitan comer la carne de otros animales para existir,
mientras que algunos animales no pueden sobrevivir sin ésta. Los seres humanos comen

carne y secreciones animales por decisión propia. Si bien el origen del consumo de carne
entre los seres humanos probablemente surgió de la desesperación y la necesidad, hoy
estamos condicionados por los agentes de nuestra cultura -padres y otros miembros de la
familia, publicistas, grupos de presión de la industria alimentaria- a comer la carne y los
huevos y beber la leche de otros animales. Este condicionamiento ha sido estimulado a lo
largo de miles de años, durante los que hemos desarrollado hábitos alimenticios adictivos y
nos hemos desconectado de nuestras verdaderas necesidades biológicas.76
La Tabla 1 fue creada por el Dr. Milton Mills del Comité de Médicos por una Medicina
Responsable (PCRM, por sus siglas en inglés) y hace parte de su artículo “La anatomía
comparada del comer”.77

El PCRM ha presentado demandas contra el Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) por:
1) Conflicto de intereses, en razón de que varios funcionarios claves en esta organización,
la cual es responsable de proporcionar directrices dietéticas y pirámides de alimentos para el
público y decidir qué alimentos se sirven a los niños en las escuelas públicas, tienen
conexiones financieras con las industrias de la carne, los productos lácteos y el huevo.
2) Suministro de información engañosa acerca del carácter saludable de los alimentos de
origen animal a través del uso de un lenguaje intencionadamente confuso que hace que sea
poco claro qué alimentos deben evitar los consumidores.
El PCRM ganó ambas demandas. Su proyecto más reciente es una demanda colectiva
pidiendo etiquetas de advertencia en los productos lácteos.

Salud Humana
La investigación en nutrición está demostrando cada vez más que los alimentos de origen
animal son una fuente primaria de las enfermedades predominantes en las familias y las
naciones con mayores ingresos. Nuestros problemas de salud se han relacionado
ampliamente con el consumo de productos animales.78 Esto incluye todo, desde diabetes,
enfermedades cardíacas y cáncer hasta artritis, acné y migrañas. El veredicto ha sido que
una dieta rica en alimentos de origen animal es devastadora para la salud humana en todo
sentido. Además, la Academia de Nutrición y Dietética (anteriormente Asociación Dietética
de los Estados Unidos), la mayor organización de profesionales de la alimentación y la

nutrición en el mundo, junto con Dietistas de Canadá, declararon públicamente en 2009 que
una dieta vegana es adecuada para todas las personas.79
Una combinación de ignorancia voluntaria por parte de los individuos, la renuencia a
cambiar los hábitos y tradiciones, la perpetuación de diversos mitos culturales acerca de la
nutrición y el hecho de que la política de salud está respaldada por las industrias de
productos animales, ha entorpecido el reconocimiento de este hecho en la conciencia
general, aunque poco a poco éste se está abriendo camino a medida que más y más
investigación está llegando a las mismas conclusiones.
Elizabeth Blackburn, ganadora del premio Nobel, condujo una investigación en la que se
encontró que una dieta vegana produjo un cambio en más de 500 genes en sólo tres meses,
activando genes que previenen enfermedades y desactivando genes que promueven el
cáncer de mama, próstata y colon, y la enfermedad cardíaca.80
Los factores genéticos de carácter hereditario juegan un papel mínimo en la aparición de
nuestras enfermedades más prevalentes. Estos determinan la propensión, que es activada o
desactivada por factores asociados con el estilo de vida.
En pocas palabras, los nutrientes que necesitamos están en las plantas.81 El único
nutriente que necesitamos y que no se encuentra en las plantas es la vitamina B12, derivada
de bacterias y disponible en alimentos que no son de origen animal.
Erróneamente hemos llegado a creer que consumir un animal para obtener los nutrientes
que el animal obtiene al comer plantas es de alguna manera preferible cuando, de hecho,
tratar de obtener estos nutrientes a través del animal es en realidad menos eficiente y viene
empaquetado con colesterol, grasa saturada, proteína animal acidificante y, por supuesto,
uso excesivo de recursos y violencia innecesaria.

Tabla 1. Anatomía comparada del comer
Rasgo anatómico

Carnívoro

Omnívoro

Herbívoro

Ser humano

Músculos faciales

Reducidos para permitir
una amplia abertura de la
boca

Reducidos

Bien desarrollados

Bien desarrollados

Tipo de mandíbula

Ángulo no expandido

Ángulo no
expandido

Ángulo expandido

Ángulo expandido

Lugar de la
articulación de la
mandíbula

En el mismo plano que
los molares

En el mismo plano
que los molares

Arriba del plano de los
molares

Arriba del plano de
los molares

Movimiento de la
mandíbula

Cortante; mínimo
movimiento de lado a
lado

Cortante; mínimo
movimiento de lado a
lado

No cortante; bueno de lado
a lado y de adelante hacia
atrás

No cortante;
bueno de lado a
lado y de

Temporales

Temporales

Masetero y pterigoideo

Masetero y
pterigoideo

Grande

Grande

Pequeña

Pequeña

Cortos y
puntiagudos
Largos, afilados y
curvos

Anchos, planos y en forma
de pala
Romos y cortos o largos (para
defenderse), o ausentes

Anchos, planos y
en forma de pala

Músculos
principales de la
Abertura de la
boca vs tamaño
de la cabeza
Incisivos

Cortos y puntiagudos

Caninos

Largos, afilados y curvos

Molares

Afilados, dentados y en
forma de cuchilla

Cuchillas afiladas y/o
planas

Aplanados con coronas vs
superficie compleja

Aplanados con
coronas nodulares

Masticación

Ausente; se pasa la
comida entera

Se pasa la comida
entera y/o la aplasta

Intensa masticación es
necesaria

Intensa
masticación es
necesaria

Saliva

Sin enzimas digestivas

Sin enzimas
digestivas

Enzimas para digerir
carbohidratos

Enzimas para digerir
carbohidratos

Tipo de estómago

Simple

Simple

Simple o con múltiples
cavidades

Simple

Acidez estomacal

pH ≤1 con comida en el
estómago

pH ≤1 con comida
en el estómago

pH de 4 o 5 con comida en
el estómago

Capacidad
estomacal

60% a 70% del volumen
total del tracto digestivo

60% a 70% del
volumen total del
tracto digestivo

Menos del 30% del volumen
total del tracto digestivo

Longitud del
intestino delgado

3 a 6 veces la longitud del
cuerpo

4 a 6 veces la longitud
del cuerpo

10 a más de 12 veces la
longitud del cuerpo

10 a 11 veces la
longitud el cuerpo

Colon

Simple, corto y liso

Simple, corto y liso

Largo, complejo y saculado

Largo, saculado

Hígado

Puede eliminar la
toxicidad de la vitamina A

Puede eliminar la
toxicidad de la
vitamina A

No puede eliminar la
toxicidad de la vitamina A

Riñón

Orina extremadamente
concentrada

Orina
extremadamente
concentrada

Orina moderadamente
concentrada

Uñas

Garras afiladas

Garras afiladas

Uñas aplanadas o pezuñas
romas

Cortos y romos

pH de 4 o 5 con
comida en el
estómago
21% a 27% del
volumen total del
tracto digestivo

No puede
eliminar la
toxicidad de la
vitamina A
Orina
moderadamente
concentrada
Uñas aplanadas

La evidencia acerca de los beneficios para la salud de una dieta basada en alimentos

integrales de origen vegetal es tan grande que no se puede resumir aquí adecuadamente.82
83 84

La siguiente es una breve lista de algunas de las fuentes más conocidas sobre el tema:

The China Study (Campbell 2005), The Starch Solution (McDougall 2012), Prevent and
Reverse Heart Disease (Esselstyn 2008), Eat to Live (Fuhrman 2003) y Reversing Diabetes
(Barnard 2008).

The China Study es un resumen del estudio más grande en nutrición humana jamás
realizado, escrito por el investigador principal. Éste concluye que una dieta basada en
alimentos integrales derivados de plantas, libre de alimentos de origen animal, es la dieta
más saludable para los seres humanos, mientras que una dieta rica en alimentos de origen
animal promueve el cáncer, la enfermedad cardíaca, la osteoporosis y otras enfermedades
crónicas que son frecuentes en Occidente. Por ejemplo, los estudios clínicos realizados por
Campbell y sus colegas mostraron que podemos activar el crecimiento de un tumor
canceroso al aumentar el porcentaje de calorías recibidas de proteína animal,
específicamente la proteína caseína, que constituye la mayor parte de la proteína que se
encuentra en la leche de vaca. Dentro de estos estudios, una vez que la proteína animal
alcanzó más del 5% del total de calorías consumidas, el crecimiento del tumor comenzó,
mientras que la reducción de la proteína animal a 5% de las calorías o menos detuvo el
crecimiento del tumor.85
Es importante darse cuenta de que a causa del estrés oxidativo y la exposición a
contaminantes ambientales siempre tenemos algunas células cancerosas en el cuerpo. El
estilo de vida determina si estas células cuentan con un ambiente favorable para
multiplicarse.
Las otras fuentes de información citadas anteriormente corresponden a médicos que han
revertido enfermedades crónicas en pacientes a través de cambios de estilo de vida.
Las dietas de alimentos integrales derivados de plantas están siendo usadas para revertir
enfermedades que generalmente se consideran crónicas, tales como la enfermedad de las
arterias coronarias, la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide y la diabetes del adulto,
incluyendo los casos en que otros médicos les han dicho a los pacientes que la única
solución es la cirugía y los medicamentos para tratar los síntomas. Los resultados hablan por
sí mismos. Por ejemplo, arterias tapadas con placa y casi cerradas, sanan y se destapan
espontáneamente cuando la fuente del daño, los alimentos de origen animal, se elimina y la
capacidad sanadora de los alimentos vegetales integrales actúa.86

Lácteos y Cáncer
La caseína, proteína que se encuentra en los productos lácteos, ha sido fuertemente
correlacionada con el crecimiento de tumores cancerosos, como se muestra en The China

Study. Además, la leche de vaca contiene altos niveles del factor de crecimiento similar a la
insulina (IGF-1), que también ha sido claramente asociado con el cáncer. Este factor de
crecimiento es alto en la leche de vaca, ya que está formulado para que un becerro pese de
400 a 600 libras antes del destete. El consumo de leche de vaca es un problema para los
seres humanos, precisamente porque contiene los nutrientes necesarios para un crecimiento
tremendo, crecimiento específicamente adecuado para el bebé de un animal mucho más
grande. Por estas razones, entre otras, el consumo de productos lácteos se correlaciona con
el cáncer.
Por ejemplo, los hombres que consumen 2.5 porciones de productos lácteos por día (la
cantidad recomendada en la Guía de Alimentos de Canadá) tienen más probabilidades de
desarrollar cáncer de próstata que aquellos que consumen menos de 0.5 porciones por día.
Lo mismo es cierto para aquellos que consumen productos lácteos bajos en grasa, lo que
sugiere que no es la grasa de la leche la que aumenta el riesgo de cáncer.87
También vale la pena señalar que los productos lácteos “bajos en grasa” no son
realmente bajos en grasa. El 1% o 2% de las etiquetas se refieren al porcentaje del peso de
la grasa. Este porcentaje se puede hacer menor, simplemente añadiendo más agua. Este
esquema de medición en peso permite que una hamburguesa Burger King doble queso con
tocino se considere 80% libre de grasa. Si la grasa se mide como un porcentaje de calorías,
la misma hamburguesa tiene 54% de grasa. El porcentaje relevante corresponde a las

calorías, y la leche con la etiqueta de “2%" de grasa realmente obtiene el 35% de las calorías
de la grasa.88
Por otra parte, el consumo de lácteos en las mujeres se correlaciona con la aparición
temprana de la pubertad, lo cual es un factor de riesgo para el cáncer de mama. El inicio de
la pubertad en las niñas ocurre de 3 a 5 años antes en Occidente que en las culturas que
consumen cantidades muy pequeñas de productos de origen animal. Algunos investigadores
están señalando claramente que los productos lácteos son al cáncer de mama y de próstata
lo que fumar es al cáncer de pulmón.89 En 2012, la Escuela de Salud Pública de Harvard
eliminó los lácteos de su guía de alimentación “Plato de alimentación saludable” debido a
que, según declaró, su trabajo se basa en investigación nutricional sólida que no se ve

influenciada por los grupos de presión de la industria alimentaria.90
Todo lo que hemos escuchado sobre los beneficios que los productos lácteos tienen en la
salud es o bien un mito culturalmente internalizado o bien propaganda pagada directa o
indirectamente por la industria de los lácteos, que lamentablemente afecta a la política
gubernamental y la formación de los profesionales de la salud. Las industrias de la carne y
los productos lácteos están siendo comparados con la industria del tabaco durante su
descenso. Busca en Google "la carne es el nuevo tabaco" para obtener más información.

Proteína Animal y Salud Ósea
Otro ejemplo de la toxicidad de la proteína animal para la fisiología humana es la “acidez
metabólica” creada por proteínas de origen animal en el cuerpo humano. Esta condición
puede ocurrir en todos los animales cuando consumen alimentos que son demasiado
acidificantes para su sistema digestivo. En el caso de los seres humanos, la proteína animal
crea este estado, que es la razón por la cual el consumo de proteína animal propicia el
desarrollo de la enfermedad y contribuye a la pérdida de los nutrientes de la sangre y los
huesos. Este estado de acidez causa que el fosfato de calcio se desprenda de los huesos
con el fin de neutralizar la acidez en la sangre. Esto significa que a pesar de que los
productos lácteos son ricos en calcio, la acidez de la proteína crea un balance negativo de
calcio: perdemos más de lo que recibimos. Esta es una razón central de que las poblaciones
con los niveles más altos de consumo de productos lácteos y carne también tengan la tasa
más alta de osteoporosis, mientras que las poblaciones con un consumo de calcio mucho
más bajo, derivado de los alimentos vegetales, tienen un nivel muy bajo de osteoporosis. Por
ejemplo, los inuit consumen más del doble de la cantidad diaria recomendada de calcio
derivado de todos los huesos suaves de pescado que comen, pero tienen la tasa más alta
de fractura de cadera en el mundo a causa de toda la proteína animal que consumen.91
Los estudios de salud de largo plazo muestran que los productos lácteos no proporcionan
ninguna protección a la integridad ósea ni protección contra las fracturas en personas de
cualquier edad. Aparte de The China Study, que mostró los mismos resultados, el mayor
estudio que demuestra esto es Estudio de Salud de Enfermeras de Harvard, que hizo un
seguimiento a más de 72 mil mujeres durante 18 años, y no mostró ningún efecto protector,
derivado de un mayor consumo de leche, contra el riesgo de fractura.92 Otro estudio de
Harvard sobre las tasas de fractura entre 6700 adolescentes encontró que aquellos que

consumían las mayores cantidades de leche efectivamente tuvieron más fracturas que
aquellos que consumieron menos.93 Esto es totalmente contrario a la opinión de casi todos
los médicos y toda la literatura disponible escrita por profesionales de la salud, por lo que el
escepticismo acerca de esto es comprensible. Si The China Study y los dos estudios de
Harvard no son lo suficientemente convincentes, sólo busca en Google “¿los lácteos
protegen contra las fracturas?" y observa que la inmensa mayoría de los resultados apoyan
estos estudios.
También vale la pena mencionar que por cada vaso de leche que bebemos, un ternero no
lo hace. Todos los productos lácteos -leche, queso, yogur, mantequilla, helado- se venden a
los seres humanos sólo a través de la dominación de las madres y la mercantilización de sus
sistemas reproductivos. La leche de vaca es para los terneros. Esto significa que nosotros la
conseguimos mediante la constante y agresiva fertilización de las vacas, con brazos
humanos o mecánicos, el robo de sus terneros y la adquisición de la leche para nosotros
mismos. La violación y el secuestro son la base de la industria de productos lácteos.

No es natural que los humanos tomen leche de vaca. La leche
humana es para los humanos. La leche de vaca es para los
terneros. no necesitas leche de vaca, como tampoco necesitas
leche de rata, leche de caballo o leche de elefante. La leche
de vaca es un fluido rico en grasa exquisitamente diseñado
para convertir un bebé de 65 libras en una vaca de 400 libras.
¡para esto es la leche de vaca!
- Michael Klaper

No es una medida de salud estar bien adaptado a una sociedad
profundamente enferma.
- Krishnamurti

¿Ahora qué?
Entonces, a pesar de toda esta información, ¿qué razones podrían tener las personas
para no hacer todo lo posible para dejar de contribuir con estas industrias?
¿El placer o la preferencia del paladar?
¿Conveniencia?
¿Hábito?
¿Tradición?
¿Diversión?
Estas son las razones dadas, de una forma u otra, pero están lejos de ser válidas dado el
gran nivel de destrucción y lo que está en juego. Continuar causando un daño innecesario y
contribuir con la mayor fuerza de crueldad y destrucción ambiental (y, por lo tanto, humana)
está en contra de nuestros valores más fundamentales.
¿Cómo pueden el gusto, la preferencia, el hábito o la tradición individuales anular la
preocupación ética por otros seres sintientes y por la continuidad de nuestra propia
existencia?
Hacer algo por razones egoístas a pesar del daño que hace a los demás es la definición
misma de la inmoralidad.
Estamos de acuerdo en que todos los seres que pueden sufrir no deben ser sometidos al
sufrimiento innecesariamente. Hay una gran indignación pública cuando se descubren casos
de abuso de animales de compañía. Sin embargo, pagamos por una tortura mucho más
brutal y sistemática a otros animales que sufren lo mismo, aquellos que han sido convertidos
en "comida" y otras mercancías dentro de esta cultura particular. Compramos este sufriendo
cada día cuando los ponemos en nuestros platos. Decimos que queremos la paz mientras
que pagamos por la violencia y participamos en ella. Aceptamos la compasión selectiva que
ha sido culturalmente incrustada en nuestras mentes y nuestros cuerpos, y que ha
determinado que algunos animales sean dignos de la vida y otros no lo sean, mientras
contamos con los valores éticos que exigen el fin de este tipo de discriminación y sufrimiento
innecesario. Ya condenamos individuos que lastiman animales individuales por placer. Ya
creemos que el sufrimiento innecesario de los seres sintientes está mal y, por suerte,
tenemos esta maravillosa libertad ahora mismo para vivir de acuerdo con nuestros valores.

La verdadera dificultad de ser vegano no está en la comida.
La parte más difícil de ser vegano es estar cara a cara con el
lado más oscuro de la humanidad y tratar de mantener la
esperanza. Es tratar de entender por qué las personas que en
otros aspectos son buenas y solidarias siguen participando en
la violencia innecesaria contra los animales, sólo por el bien
de su propio placer o conveniencia.
- Jo Tyler
Hacerse vegano es como un segundo nacimiento. Al igual que el
nacimiento, es doloroso y desconcertante ser expulsado de la
cálida seguridad de lo que es conocido y cómodo y, como el
nacimiento, también es liberador empezar toda una nueva
aventura de la vida con una mayor conciencia.94
- Will Tuttle

-

A la luz de esta información, traer responsablemente al mundo un niño exige que hagamos
todo lo que está a nuestro alcance para revertir, aliviar y prevenir la destrucción de la vida en
la tierra. Después de todo, ¿qué estamos celebrando cuando celebramos a los niños? ¿Cómo
podemos celebrar mientras destruimos su futuro? ¿Cómo podemos enseñarles a amar y
respetar a los demás mientras esperamos que consuman violencia? ¿Cómo podemos
traerlos a un mundo en el que, si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, no tienen
futuro?
Una vez más, lo que comemos y cómo vivimos no es una opción personal. Afecta a todo
ser viviente en esta tierra y los niños podrían ser nuestra mejor conexión con esta verdad.

¿Por qué veganismo?
Así como el abolicionismo fue el movimiento para poner fin a la esclavitud y el feminismo
es el movimiento para poner fin a la opresión sexista, el veganismo es el movimiento social
que busca poner fin a la explotación de los animales para nuestros propósitos. Es el
movimiento para detener la mayor cantidad de sufrimiento en la tierra y puede ser la única
esperanza que tenemos de sostener la vida en absoluto. El veganismo está ganando impulso
porque la información con respecto a la violencia y la destrucción ambiental inherentes al acto
de comer animales se ha extendido, del mismo modo que la urgencia de detener esta
violencia y destrucción. Este movimiento representa nuestro intento de hacer lo mejor que
podemos dentro de nuestras propias vidas para eliminar la violencia, y para asumir la tarea
liberadora y gozosa de alinear nuestras decisiones con nuestros valores.
El veganismo es lo menos que podemos hacer.
Aunque el término “vegano” fue acuñado en 1944 y el movimiento a gran escala sólo ha
despegado en los últimos 20 a 30 años, el movimiento comenzó hace 2500 años con
Pitágoras y ha sido apoyado por algunas de las figuras más influyentes de la historia,
incluyendo: Platón, Buda, Leonardo Da Vinci, Voltaire, Benjamin Franklin, Ralph Waldo
Emerson, Henry David Thoreau, Susan B. Anthony, León Tolstoi, Franz Kafka, Vincent Van
Gogh, George Bernard Shaw, Mahatma Gandhi, Albert Schweitzer y Albert Einstein. Ellos
entendieron que todas las formas de prejuicio y discriminación, ya sean sobre la base del
género, la sexualidad, la clase, la raza, la religión o la especie, son moralmente condenables

y causan estragos en el espíritu humano; entendieron que el principio de igualdad se aplica a
todos por igual.
Estas afirmaciones no buscan que te ajustes a los valores de otra persona sino, ojalá,
inspirarte a vivir de acuerdo con tus propis valores.
Tenemos el don de vivir en este hermoso y abundante planeta, con cuerpos que no
requieren la muerte de otros seres sintientes para vivir saludablemente y con alegría. La tierra
es realmente un jardín y un paraíso. Proporciona todo lo que necesitamos para crecer,
prosperar y vivir en armonía con la naturaleza. Lo menos que podemos hacer es actuar en
consecuencia.
Algunos sugieren que la historia de la humanidad puede ser vista como la historia de un
individuo que atraviesa por diferentes etapas de desarrollo. Desde este punto de vista,
estamos en el período de la adolescencia tardía. Estamos empezando a aprender que
nuestras acciones tienen consecuencias, que lo que hacemos afecta a los demás, que lo que
hacemos puede ser verdaderamente destructivo, o verdaderamente creativo.

Es hora de crecer.
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