
El especismo- igual que el racismo, sexismo, etc.- es una forma de discriminación, 
basado en la creencia de que la especie humana es la dominante sobre las demás. 
Como todos los tipos de discriminación que hay, el especismo también es injusto 

y poco ético. Desgraciadamente es una de las formas de discriminación más 
difíciles de vencer porque nos hemos condicionado socialmente a no reconocer la 
discriminación como tal. La buena noticia es que la discriminación no es intrínseca 

(nada en nuestro ADN nos dice que una especie, o una raza, o un género es superior 
al resto) por lo tanto, puede ser olvidada.
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Es más fácil de lo que crees, y tú puedes hacer algo ahora mismo, hoy: ¡deja 
de apoyar la ganadería! Al hacerlo, darás tu primer paso en la abolición de la 
explotación – TODA explotación. Al rechazar el consumo de lácteos y huevos 

estarás rechazando la cosificación y violación del género femenino y el sistema 
reproductivo. Al negar el consumo de carne, ya sea de un mamífero, pájaro o de 
un animal marino, te estarías negando a participar en un sistema que esclaviza 
y tortura a otros seres vivos para lucrar. Y al hablar de lo que está mal, estas 

actuando para alcanzar aquello que es justo. Aún tenemos mucho que hacer, pero 
nuestra comunidad sigue creciendo. Únete y empodérate. Aprende sobre lo que 
hacemos, participa en nuestras demostraciones y cambiemos juntos el mundo. 

Solos somos fuertes. En colectivo somos libres. 
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70 billiones de animales terrestres 
y 1 trillón de animales acuáticos 
sufren abuso y son asesinados para 
el consumo innecesario de todo el 
mundo.
18+% de la emisión de gases de 
efecto invernadero en el mundo son 
producidas por la ganadería y sus 
productos. 
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82% de los niños que sufren hambre 
viven en países donde los cultivos se 
usan para alimentar a los animales que 
a su vez son consumidos en su mayoría 
por países de primer mundo. 
Comer productos procesados de origen 
animal incrementa la posibilidad de 
morir por enfermedades del corazón en 
un 72%.
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