
POR UN MUNDO MÁS JUSTO
Los animales de otras especies pueden sufrir y disfrutar, al igual que los miembros de la especie 
humana. La comunidad científica ha señalado esto de manera clara. En 2012 se promulgó la 
Declaración sobre la Consciencia de Cambridge, firmada por prestigiosas personalidades in-
ternacionales del mundo de la ciencia, que señala: 

“Los seres humanos no son los únicos que poseen la base neurológica que da lugar a la conciencia. 
Los animales no humanos, incluyendo a todos los mamíferos y pájaros, y otras muchas criaturas, 
incluyendo a los pulpos, también poseen estos sustratos neurológicos”.

La consciencia, también conocida como sintiencia, nos permite sufrir y disfrutar. Los animales 
con sistema nervioso centralizado, tanto vertebrados como invertebrados, son sintientes.

¿SABES LO QUE ES EL ESPECISMO?

¿Has oído la palabra “especismo”? Se usa ahora 
en los ámbitos académicos y científicos, y por 
personas de todo el mundo. Se refiere a la discri-
minación sufrida por la mayoría de animales. Su 
significado es similar al de racismo o sexismo. La 
mayoría pensamos que discriminar a alguien por 
ser mujer o por su color de piel está mal. ¿Pero 
qué pasa cuando se hace sufrir a alguien por ser 
miembro de una especie, en lugar de otra? Eso 
también es discriminación. Es injusto oponernos 
al sufrimiento de seres humanos mientras que 
aceptamos el de otros animales.

Muchos animales han sido usados de manera tradicional como meras cosas. Pero esto está 
cambiando. Muchos errores, como la creencia de que la Tierra era plana, fueron mantenidos 
durante siglos. De manera similar, la esclavitud fue aceptada a lo largo de la historia hasta que 
hubo personas que la cuestionaron y se opusieron. Lo mismo empieza a ocurrir ahora con 
los animales.

EL ESPECISMO NO TIENE JUSTIFICACIÓN

Hay quienes piensan que discriminar y hacer sufrir a los animales está justificado porque 
somos más fuertes e inteligentes que ellos. Pero hay muchos seres humanos que, debido a 
accidentes, enfermedades o problemas de nacimiento, tienen capacidades intelectuales muy 
limitadas. Por ello están en una situación de debilidad en relación con la mayoría de los seres 
humanos. Pero esto, por supuesto, no justifica que sean discriminados y se les haga sufrir. 
Esto muestra que está mal discriminar a quienes son menos fuertes o inteligentes. En lo que 
respecta a tener en consideración a alguien, lo único que importa es solamente si puede sufrir 
y disfrutar.



LOS ANIMALES DOMESTICADOS Y LOS ANIMALES QUE VIVEN EN LA 
NATURALEZA SUFREN DEBIDO AL ESPECISMO

Los animales son explotados de manera sistemática, y se les hace sufrir en las granjas debido a 
las actitudes especistas. Son hacinados de tal manera que no pueden girarse sobre sí mismos, 
y apenas pueden moverse. A muchos se les corta el cuello, y sangran hasta la muerte mientras 
conservan la consciencia. Y otros son sumergidos en agua hirviendo, despellejados o despeda-
zados mientras siguen estando vivos. Otros animales son cazados o pescados, y privados de sus 
vidas también de manera dolorosa. 

Hay personas que piensan que los animales suelen tener una buena vida en la naturaleza. Sin 
embargo, esto no es cierto. Hay muchas causas de sufrimiento en la naturaleza, incluyendo de-
sastres naturales, hambre, sed, enfermedades, ataques de otros animales, parasitismo, heridas 
y condiciones climáticas hostiles. Pero hay muchos ejemplos de formas de ayudar a los animales 
salvajes. La preocupación por los animales va en aumento, y cada vez aprendemos más sobre 
cómo ayudarlos. Por desgracia, la falta de consideración por los animales supone a menudo que 
no se haga nada por ellos incluso cuando es posible darles ayuda.

Cada vez son más las personas que deciden dejar de consumir productos de origen animal 
para no contribuir al sufrimiento de un gran número de animales. Está también en nuestra 
mano dar este paso. Podemos vivir de manera vegana, y así rechazar la explotación animal.

Una forma de hacer esto es seguirnos en las redes sociales, y difundir nuestra página web y 
publicaciones a otras personas interesadas en estas cuestiones. 

Puedes también colaborar con Ética Animal o con otras organizaciones que se oponen al 
especismo. Si lo deseas, contactános en Voluntariado@Animal-Ethics.org 

LA DEFENSA DE LOS ANIMALES Y EL ECOLOGISMO SON DOS COSAS 
TOTALMENTE DIFERENTES

La defensa de los animales es diferente del ecologismo. Defender a los animales supone verlos 
como individuos. Cada animal importa, al margen de su especie o de donde vive. Por el contrario, 
el ecologismo da más importancia al equilibrio de un ecosistema o a la preservación de una 
determinada especie que a los intereses de los individuos. Por ejemplo, el ecologismo defiende 
matar a los animales no considerados autóctonos en ciertas zonas. A ello nos oponemos quienes 
defendemos a todos los seres con la capacidad de sufrir y disfrutar.

POR UN MUNDO MÁS JUSTO

¿QUÉ PODEMOS HACER?

Los animales necesitan que sean más quienes hablen por ellos, aumenten la consideración 
al respecto, y animen a otras personas a tomar una posición. 

Visítanos en: 
Facebook.com/EticaAnimal
Twitter.com/Etica_Animal


