
Seguramente crees que discriminar a alguien por su color de piel o por ser mujer es 
injustificable. Pero ¿qué pasa cuando dañamos a quienes son de una especie distinta 
de la nuestra? Esto es lo que sucede en el caso de los animales. Y hay un nombre para 
eso: especismo. Esta palabra se usa para referirnos a la discriminación de quienes no 
pertenecen a una cierta especie. Es un tipo de discriminación muy extendida, que 
sufren muchísimos animales hoy en día.

Los animales, como los seres humanos, pueden sufrir y disfrutar. Sin embargo, se 
les causan daños terribles, que nunca provocaríamos a los seres humanos. Pero si es 
injusto dañar a alguien por su color de piel o por ser mujer, ¿no lo es también 
hacerlo por pertenecer a una especie y no a otra?

¿HABÍAS OÍDO HABLAR
DEL ESPECISMO?



¿Quieres saber más sobre cómo ayudar a los animales? 
Visítanos en:

Hay quienes dicen que no debemos respetar a los animales porque son menos 
inteligentes que los miembros de nuestra especie. Pero muchos seres humanos tienen 
capacidades intelectuales muy reducidas, debido a enfermedades o accidentes. 
La mayoría pensamos que de ninguna manera deberíamos discriminarlos ni dañarlos. 
Esto muestra que, para respetar a alguien, lo importante no es la inteligencia ni el hecho 
de pertenecer a una especie. Lo que importa es solamente que nuestras acciones le 
puedan dañar o beneficiar.

Cada vez más personas conocen las injus-
ticias que sufren los animales. Por eso quieren 
que no tengan vidas llenas de miedo y 
sufrimiento, y que no sean matados 
en lugares como plazas de toros, circos 
o granjas. Podemos ayudar a evitar 
el sufrimiento y la muerte de animales 
eligiendo no apoyar su explotación. El 
modo de vida consistente en oponerse a 
la explotación animal se llama veganismo: 
www.veganismo.io

Los animales que viven en la naturaleza 
también se enfrentan a situaciones en las 
que podemos ayudarles: enfermedades, 
condiciones climáticas, desastres naturales, 
falta de alimento o accidentes. Para ello, 
podemos dar a conocer la situación de los 
animales salvajes, y apoyar el rescate de ani-
males en situación de necesidad.

Al hacerlo, estaremos contribuyendo a 
acabar con todas las discriminaciones in-
justificadas, incluyendo el especismo.

www.especismo.info
www.facebook.com/EticaAnimal
www.twitter.com/Etica_Animal

¿QUÉ PODEMOS HACER?

LO QUE IMPORTA NO ES LA INTELIGENCIA 
SINO LA CAPACIDAD DE SUFRIR


