¿QUÉ ES EL
ESPECISMO?
El especismo consiste en dar mayor o menor valor a
la vida y las necesidades de un individuo en función
de la especie a la que pertenezca, priorizando a unas
frente a otras.
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 hace
mos 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 los perros
que la de las cerdos.
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.
Los demás animales también sienten y tienen interés en vivir su vida con el mínimo dolor posible y en
libertad.
El especismo es una discriminación injusta y arbitraria al igual que el racismo y el sexismo.
¿Si no quieres ser racista, ni sexista, por qué seguir
siendo especista?

¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE?
Las consecuencias del especismo para el resto de
animales son brutales. Millones de ellos son ence-

rrados en granjas privándolos así de su libertad y
separándolos de su naturaleza para luego ser asesinados y transformados en comida, ropa o algún
complemento.
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Esclavizados para trabajar en contra de su voluntad
a nuestro servicio (como los burros o los caballos) o
para entretenernos en circos y películas.
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Encarcelados de por vida para que les podamos
observar 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.
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ALTERNATIVAS: Y TÚ,
¿QUÉ 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.
Consideramos que todas somos animales con capacidad de sentir y sufrir e interés por vivir nuestra vida
en libertad, y por ello merecemos el mismo respeto y
consideración. Por eso también estamos totalmente
en contra de la explotación laboral y, aunque tenemos
claro que en una sociedad como la actual dejar de
consumir productos que conllevan explotación (humana o no humana) es prácticamente imposible, es
necesario buscar alternativas con la mínima explotación posible.
Tú también puedes dejar de ser especista y empezar
con el veganismo.
acabemosconelespecismo.com
lamismalibertad@gmail.com
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