
                      Consecuencias del especismo 

Las  consecuencias  del  especismo  para  el  resto  de  animales  son 
brutales. 

Millones  de  ellos  son  privados  de  su  libertad  y  separados  de  su 
naturaleza  en  granjas  (industriales  o  ecológicas)  para  luego  ser 
asesinados y transformados en comida, ropa o algún complemento. 

Esclavizados para trabajar en contra de su voluntad a nuestro servicio 
(como los perros del metro) o para entretener- 
nos en circos y películas. Encarcelados de por vida para que no- 
sotr@s  les  podamos  observar  con  nues-  tr@s  hij@s  una  tarde  de 
domingo (Zoo, Faunia). 

Torturados por  científicos  hasta  la  muerte  para hacer  experimentos 
con cosméticos y medicamentos que pueden testarse de otros modos. 

                     Alternativas: y tú, ¿que puedes hacer? 

El  veganismo  es  una  actitud  de  respeto  hacia  todos  los  animales, 
contraria al  uso de productos de origen animal, ya sea para comer, 
vestir, asearse, etc. También contraria a la utilización de animales para 
trabajos, experimentación, ocio y diversión. 

Nosotr@s consideramos que tod@s somos animales con capacidad de 
sentir y sufrir e interés por vivir nuestra vida en libertad, y por ello 
tod@s merecemos el mismo respeto y consideración. Por eso 
también  estamos  totalmente  en  contra  de  la  explotación  de  l@s 
human@s  y,  aunque  tenemos  claro  que  en  una  sociedad  como  la 
actual salirse de los procesos que conllevan explotación (humana o no 
humana) es prácticamente imposible, vemos positivo intentar actuar 
de manera consciente en ese sentido. 

Tú también puedes ser vegan@. 
www.acabemosconelespecismo.com 

                {UN MINUTO DE REFLEXIÓN}

                                       ¿Qué es el especismo?

El especismo consiste en dar una mayor o menor importancia a los 
intereses de un individuo en función de la especie a la que pertenezca, 
priorizando a unas frente a otras. 

L@s  human@s  en  general  somos  especistas,  tratamos  con  menor 
respeto al resto de animales por no pertenecer a nuestra especie, la 
humana.  Dentro  del  resto  de  especies  animales  también  hacemos 
distinciones teniendo más en cuenta los intereses de algunas especies 
que los de otras.  Por ejemplo,  en nuestra sociedad se tiene más en 
cuenta la vida de l@s perr@s que la de l@s cerd@s

Consideramos que nuestra especie, la humana es superior al resto de 
los  animales  y  nos  sentimos  con  derecho  a  usarlos,  explotarlos  y 
asesinarlos a nuestro antojo.

Esto  es  debido  a  la  cultura  antropocentrista  (el  antropocentrismo 
considera  al  hombre  como  centro  de  todo  el  universo)  de  nuestra 
sociedad  y  la  educación  que  nos  han  dado  desde  pequeñ@s.  Que 
siempre se ha haya actuado o pensado de una manera no significa que 
sea la correcta. Piénsalo

                            ¿Si no quieres ser racista, ni sexista,
                                por qué seguir siendo especista?
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