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Resumen 
 
En este trabajo presento el problema que el especismo supone en nuestro tiempo, las repercusiones que 
tiene su desconocimiento y cómo ello afecta a los animales no humanos. Asimismo una propuesta radical de 
solución: el veganismo. No es únicamente una defensa teórica de una ética animal, sino un cambio en la 
manera de vivir; pues la ética no es sólo una discusión de ideas, sino sobre todo acciones concretas y 
cotidianas. No pretendo realizar una presentación completa ni estrictamente académica, sino poner de 
relieve la trascendencia e importancia de esta cuestión. Podría decir que es una llamada de atención ética. 

 
Palabras clave: Ética, especismo, veganismo, sintiencia, sufrimiento. 
 
 
Abstract 
 
In this paper I present the following problem: the Speciesism in our time, the repercussion that its ignorance 
has, and how this affects the non human animals; as well as a radical proposal: veganism. It is not only a 
theoretical defense about animal Ethics, but also a change in life style; because Ethics are not only a 
discussion of ideas, but mostly of particular and quotidian actions. I do not pretend to make a concluded nor 
strictly academic presentation, but to highlight the significance and the importance of this issue. I could say 
that it is an ethical wake up call. 
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1. Introducción ¿Por qué es necesaria una ética para animales no humanos?1 
 

No podemos afrontar un problema que desconocemos que existe, del mismo modo 
que no es posible hablar de ética sin deliberación, actuación y responsabilidad. Pero es 
evidente que para comenzar a asumir la responsabilidad de nuestras acciones y del daño 
infligido de los animales, es necesario tomar conciencia de la realidad que millones de 
ellos sufren en el mundo por nuestro egoísmo.  

El estado de la cuestión ha sido abordado desde distintos frentes y autoridades en 
ética animal con anterioridad,2 pudiendo destacar Animal Liberation (1975) del filósofo 
australiano Peter Singer. A pesar de ello a día de hoy continúa habiendo un gran 
desconocimiento acerca del sufrimiento que los animales padecen por parte de los 
humanos, así como del daño que el consumo de productos cárnicos hace a quienes 
participan de los mismos, y del perjuicio que está haciendo al planeta el aumento del 
carnismo, contribuyendo a la deforestación y al gasto de agua potable. Es por ello que 
este artículo pretende retomar y continuar con la defensa de la ética animal para 
promover la reflexión y con ella la autocrítica. 

El ser humano tiende a vivir 
sumido en una concepción 
antropocéntrica del mundo; por lo 
que desarrollamos leyes por y para las 
personas, o asumimos erróneamente, 
sin pararnos a poner en tela de juicio, 
que somos los únicos seres 
inteligentes que habitan el planeta, y 
que eso nos hace superiores a los 
animales y, por lo tanto, podemos 
disponer de ellos a placer. Parece que 
hemos construido un muro entre 

personas y animales que nos da la comodidad para aprovecharnos sin remordimientos de 
ellos según nuestras apetencias (no necesidades), como si fueran algo ajeno a nuestra 
vida y no existiera una vaca detrás del cuero de los zapatos que vestimos, un cerdo detrás 
de un filete que comemos, o un bello león salvaje privado de libertad detrás de las rejas 
del zoo. Vemos el producto, el entretenimiento, la comida. No los vemos a ellos. 

¿Dónde radica el origen de estos hechos? La respuesta la encontramos en el 
especismo, es decir, en la segregación de quienes pertenecen a una especie distinta a la 
propia: 

 
El especismo es la discriminación de quienes no pertenecen a una cierta especie. Discriminar 
a alguien supone que se le trata peor por motivos injustificados. Si, de forma injustificada, 
discriminamos a los animales no humanos, eso será un ejemplo de especismo. Así, en 
realidad, estamos ante una palabra nueva para llamar a algo muy viejo. (Horta, 2017: 22) 

 
El especismo no sólo discrimina a los animales por el hecho de serlo, sino que, 

además, les priva de ser ‘alguien’ para pasar a ser ‘algo’. Este hecho se denomina 
cosificación, y promueve que tratemos a los animales como cosas, productos, 
propiedades: 

 
La cosificación es el proceso por el que pasamos a percibir a un ser vivo como a un objeto 
inanimado, como a una cosa. Los animales se cosifican de múltiples maneras y, 
posiblemente, sobre todo mediante el lenguaje. El lenguaje cosificador es un mecanismo 
distanciador muy potente. Piense en cómo los trabajadores de los mataderos se refieren a los 
animales que van a matar. En lugar de los animales vivos que son, llaman broiler a los pollos, 
bacon a los cerdos, y reses a los terneros […] El carnismo necesita que empleemos ese 
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lenguaje cosificador. Piense, por ejemplo, en cómo se sentiría si hablara del pollo asado en el 
mostrador como si fuera alguien en lugar de algo. O si se refiriese al pavo de corral como él o 
ella, en lugar de eso. (Joy, 2013: 121-122) 
 
Como vemos, la cosificación permite a los consumidores de productos animales 

poner distancia entre ellos y los seres que están siendo utilizados para satisfacer sus 
deseos. Si las personas no vemos a los animales como iguales, sino como ‘algo’, como un 
objeto, y no reconocemos su capacidad de sentir, no tendremos problema en explotarles, 
ya que la empatía no tendrá lugar, pues para que esta aparezca tiene que haber una 
identificación entre el sujeto empático y el sujeto que la despierta. Un objeto no 
despierta empatía. 

  
2. No somos tan diferentes 

 
Hay muchas cosas en común entre los animales y las personas, pero podríamos 

destacar una por encima de las demás: la sintiencia: 
 
La sintiencia es la capacidad de experimentar cosas, o sea, de poder vivenciar lo que nos 
pasa. La sintiencia no consiste en poder recibir estímulos del exterior. Un termostato o una 
bacteria pueden recibir estímulos y actuar en respuesta a ellos, pero no experimentan esos 
estímulos como vivencias. En cambio, los seres con sintiencia (o seres sintientes) no son 
objetos inconscientes. Por el contrario, se enteran de lo que les pasa. Un animal que ve algo 
experimenta eso que ve. Cuando alguien tiene algún pensamiento o algún recuerdo, tiene la 
experiencia de eso en lo que está pasando. Los seres sintientes son, pues, todos los que 
tienen experiencias, sean tales experiencias y tales seres del tipo que sea. A veces esas 
experiencias son buenas, placenteras. En otros casos son negativas, desagradables. (Horta, 
2017: 45-46) 

 
Vemos que los animales son seres sintientes, tienen experiencias y son conscientes 

de las mismas. Si las experiencias son positivas, agradables, sentirán placer, gusto, 
agrado; por el contrario, si tienen experiencias negativas, sentirán dolor, sufrimiento. Al 
tener consciencia de lo que les sucede, evitarán el dolor y buscarán el placer, 
exactamente igual de las personas. Al fin y al cabo es cuestión de supervivencia, si 
queremos sobrevivir evitamos aquello que nos pone en peligro, las situaciones peligrosas 
y dañinas. Imaginemos una persona que toca el fuego por primera vez: se quemará con la 
llama y sentirá dolor; puede hacerlo una segunda vez y ocurrirá lo mismo, pero al ser 
consciente de la experiencia del dolor de la llama evitará hacerlo en el futuro. Lo mismo 
ocurre con los animales sintientes, buscan el placer y evitan el dolor.  

Lo dicho anteriormente muestra la estrecha relación existente entre sintiencia y 
consciencia, incluso en ocasiones son usadas indistintamente ya que la primera implica 
la segunda: 

 
La palabra “sintiencia” se usa en ocasiones en lugar de consciencia. La sintiencia alude a la 
capacidad de tener experiencias positivas y negativas producidas por afectaciones externas al 
cuerpo o sensaciones dentro del cuerpo. La diferencia en el significado entre sintiencia y 
consciencia es pequeña. Todos los seres sintientes son seres conscientes […] Cuando un 
individuo tiene una experiencia, existe en ese individuo lo que llamamos un sujeto, es decir, 
un “alguien” que está teniendo la experiencia, un “yo” que es consciente. La palabra subjetiva, 
que alude a las experiencias internas o personales, se refiere a este sujeto. Un sujeto es un 
alguien, que experimenta el mundo, como hace un animal. Un objeto es una cosa que no 
experimenta el mundo. Un pollo es un sujeto de experiencias, mientras que una piedra no lo 
es. Si acaricias un pollo, sentirá placer. Si acaricias una piedra, no hay nadie allí que sienta 
nada. (Horta, 2017: 45-46). 
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Ahora bien, cabe aclarar qué es necesario que un ser vivo presente en su organismo 
para ser sintiente y, por lo tanto, tener consciencia de sus experiencias. A pesar de que 
todavía no hay conclusiones claras para determinar qué produce la consciencia con 
exactitud, sí sabemos que sin la presencia del sistema nervioso centralizado este hecho 
no tendría lugar. Esto es así ya que a diferencia de sistemas nerviosos no centralizados, el 
sistema nervioso central no sólo transmite información, sino que la procesa: 

 
No sabemos todavía qué produce que surja la consciencia. Y hasta que sepamos esto, no 
podremos saber qué individuos son sintientes. Pero sabemos que, en ausencia de, al menos, 
un sistema nervioso centralizado, la consciencia no surgirá en un animal. Por ello debemos 
entender un sistema nervioso que no solamente transmite información, sino que también 
tiene cerebro o ganglios que la procesan. Sabemos que los individuos que carecen de un 
sistema nervioso centralizado no pueden ser conscientes. Los sistemas nerviosos no 
centralizados transmiten información sobre el daño a alguna parte del organismo, pero esta 
información no resulta en una experiencia consciente porque no hay estructura corporal en 
la que una agregación suficientemente grande de células nerviosas interactúe para procesar 
una experiencia, algo diferente a meramente transmitir la información. Es el procesamiento 
de información lo que produce la experiencia. Procesar o computar información no es 
meramente una indicación de consciencia. La consciencia parece ser imposible si ningún 
procesamiento ocurre.3 

 
Sin la presencia del sistema nervioso central no es posible la sintiencia, por lo que 

hay distintos seres vivos que, al no tenerlo, no podemos calificar de sintientes ni 
conscientes de sus experiencias, ya sean éstas agradables o desagradables. Estos son “las 
bacterias, las arqueas, las protistas, los hongos, los vegetales y ciertos animales”.4  

Hay un debate abierto respecto a esta cuestión, y muchas de críticas proyectadas a 
los antiespecistas consisten en que únicamente luchan por los derechos de los animales 
pero consumen vegetales que, se afirma debido al desconocimiento, experimentan dolor 
al ser recogidos y, por lo tanto, no deja de ser especismo. Pero como hemos visto las 
plantan no tienen experiencias, sino que responden a estímulos externos (cosas 
totalmente distintas); por lo que ni son conscientes de sí mismas, ni sienten dolor o 
placer: 

 
Una idea que carece de respaldo científico pero que ha recibido cierto apoyo, consiste en 
afirmar que las plantas tienen experiencias porque responden a ciertos estímulos. Sin 
embargo, manifestar una respuesta física de este tipo no requiere la capacidad de tener 
experiencias subjetivas.5 

 
3. La discriminación especista: animales de primera y de segunda 
 

Vivimos en una sociedad claramente especista y antropocéntrica que discrimina a 
los animales de otras especies. Esto es así no sólo porque la mayoría de personas 
participan de las acciones que perpetúan el sufrimiento animal, ya sea consumiendo y 
adquiriendo productos animales o derivados, o asistiendo a espectáculos con animales 
que implican la doma en base al castigo de sus miembros, sino porque las propias 
instituciones y leyes son hechas por y para humanos en desprestigio de aquellos seres 
que no consideramos dignos de respeto o trato con igualdad. El Código Penal, por 
ejemplo, castiga el infligir daño tanto físico como psicológico a personas6 y a animales 
domesticados,7 pero no hace mención en estos artículos a aquellos animales que no 
entran en estos parámetros: 

 
Será castigado con la pena de tres meses y un día a un año de prisión e inhabilitación 
especial de un año y un día a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que 
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tenga relación con los animales y para la tenencia de animales, el que por cualquier medio o 
procedimiento maltrate injustificadamente, causándole lesiones que menoscaben 
gravemente su salud o sometiéndole a explotación sexual a 
a) un animal doméstico o amansado,  
b) un animal de los que habitualmente están domesticado, 
c) un animal que temporal o permanentemente vive bajo control humano, o 

d) cualquier animal que no viva en estado salvaje. 
 

El artículo del Código Penal recalca la necesidad de que el animal esté domesticado 
o dependa del control humano para que el autor de infligirle daño sea castigado (con 
unas penas mínimas). Los animales destinados al consumo alimenticio encajan en este 
grupo, puesto que dependen del control de los ganaderos y líderes de la industria 
cárnica; pero resulta cuanto menos curioso que se castigue una agresión ‘injustificada’ a 
uno de ellos (como sería, por ejemplo, propiciarles golpes por diversión), pero no se 
impongan penas a los responsables de su cuidado cuando sus condiciones de vida son 
deplorables y sus muertes, en la mayoría de los casos, agónicas.  

Morir no es un instante, es un proceso, y los animales que serán destinados al 
consumo humano nacen para ello, por lo que no es consuelo que una descarga eléctrica o 
la inserción de clavos en la sien acabe instantáneamente con una vida cuando toda ella 
ha estado sometida al sufrimiento, hacinamiento, enfermedades, ansiedad, estrés y 
explotación.  

Ahora bien, hemos aclarado 
anteriormente la definición de 
sintiencia, así como los elementos 
necesarios para el desarrollo de la 
misma; por lo que queda patente que 
la mayoría de los animales poseen 
esta capacidad, no sólo los animales 
domésticos por los que 
culturalmente hemos desarrollado 
más aprecio o compasión, como 
podrían ser perros y gatos, sino 
también los animales que son 
explotados para las distintas formas 
de consumo, ya sean mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces o animales invertebrados 
como las abejas (de las cuales hay suficientes datos para afirmar que tienen consciencia y 
experiencias positivas y negativas). 

Pensemos lo siguiente. Si estuviera en nuestra mano evitar el dolor, sufrimiento y 
muerte de forma ‘injustificada’ a un ser humano, ¿lo haríamos? Seguramente la respuesta 
sea afirmativa. ¿Y si pudiéramos evitárselo a un perro o un gato? También se diría que sí 
en la mayoría de los casos. ¿Y a una vaca, pollo o cerdo? ¿Y a un pez? Algunas personas 
argumentarían que este daño no es injustificado, puesto que los ‘necesitamos’ para 
alimentarnos y mantenernos sanos, pero, ¿por qué sí ingerimos carne de vaca sin 
remordimiento y no carne de perro?  Ambos son animales sintientes, la única diferencia 
radica en nuestra percepción sobre ellos: 

 
Queremos a los perros y nos comemos a las vacas, no porque los perros y las vacas sean muy 
distintos (las vacas, como los perros, tienen emociones, preferencias y conciencia), sino 
porque la percepción que tenemos de ellos es distinta. Por tanto, la percepción que tenemos 
de su carne es distinta también […] Distintas personas pueden percibir la misma carne de 
distintas maneras. Por ejemplo, un hindú podría responder ante la carne de ternera del 
mismo modo que un occidental cristiano lo haría ante la carne de perro. Las variaciones en la 
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percepción se deben a las diferencias de esquema mental […] Por ejemplo, podemos clasificar 
a un animal como presa, depredador, plaga, mascota o comida. (Joy, 2013: 21-22) 

 
La cultura, por lo tanto, es un factor determinante a la hora de hablar de la 

discriminación especista, pues dependerá de ella y de los gustos adquiridos 
tradicionalmente que amemos y protejamos a unos animales y usemos, explotemos y 
matemos a otros muchos. Ni siquiera todas las personas respondemos de la misma 
manera ante un animal determinado, sino que la tradición es usada como justificación, 
sin someterla a crítica o duda, para elegir qué animales merecen compasión y cuáles el 
matadero. ¿Cómo viven estos últimos? 

Los animales son hacinados en granjas con muy poco espacio para moverse, ni 
siquiera pueden girarse en ocasiones, pues estos lugares están diseñados para albergar la 
mayor cantidad de animales posibles y mantenerlos con pocos recursos para una mayor 
obtención de ganancias: 

 
Muchos de ellos no pueden ver nunca la luz del sol (hasta que los llevan al matadero). Todo 
ello les resulta tremendamente frustrante, como podríamos esperar. No tienen nada que 
hacer y no hay nada diferente que puedan explorar. Esto supone que estén sumamente 
aburridos y deprimidos todo el tiempo. (Horta, 2017: 75) 

 
Raramente los sitios en los que viven tienen el suelo de tierra o césped, sino que son 

de hormigón para que sea más fácil la retirada de sus excrementos, sobre los cuales 
tienen que vivir, proliferando así las bacterias y gérmenes, que sumados a la poca 
ventilación y a pesar de las grandes cantidades de antibióticos que se les suministran, 
favorecen las enfermedades de muchos de los animales: 

 
Si caen enfermos a menudo simplemente mueren, pues no reciben una verdadera atención 
veterinaria. En ciertos casos lo que les mata es la propia enfermedad. En otros, es que esta les 
impide alimentarse […] Todo lo que pueden hacer es permanecer tumbados en el suelo […] 
En ciertos casos los granjeros matan a los animales enfermos que no van a sobrevivir. Pueden 
hacerlo aplastándoles sus pequeñas cabezas contra un muro. En otras ocasiones simplemente 
los sacan de los habitáculos donde están y los dejan en los pasillos que hay dentro de la 
granja. Allí ya no tienen acceso a comida y mueren lentamente de hambre […] Muchas veces 
se mata a los animales enterrándolos vivos y echándolos a fosas con cal viva. (Horta, 2017: 76) 

 
A todo esto hay que añadir las mutilaciones de las que son objeto para evitar 

conflictos entre ellos o minimizar el daño de los conflictos. A las gallinas se les corta el 
pico y a los cerdos los dientes y la cola. Para evitar que los toros o bueyes dañen al 
personal de la granja o a otros animales se les amputan los cuernos o se los queman. La 
castración es otra de las mutilaciones realizadas para amansar a los animales y que 
crezcan con más rapidez. Muchos mamíferos son marcados con hierros candentes, 
productos corrosivos, hielo o nitrógeno líquido. Todo esto se hace sin anestesia y 
analgésico para ahorrar gastos (Horta, 2017: 77). 

Lo peor es que el horror empieza para ellos cuando apenas son bebés y continúa 
durante toda su vida, ya sea larga para aprovechar los beneficios del animal, o corta, para 
obtener productos más ‘frescos’ o porque han dejado de ser útiles. Se aparta a madres de 
sus hijos y se les insemina artificialmente para que sigan produciendo leche de forma 
indefinida para el consumo humano. Esto les produce un gran sufrimiento, puesto que a 
diferencia de lo que puede parecer, algunos animales como las vacas reconocen a sus 
terneros, les quieren y protegen: 
 

Cuando los cerditos son destetados (lo cual puede pasar al superar las tres semanas de vida), 
las cerdas son fecundadas una vez más. Así comienza de nuevo para ellas el mismo ciclo, 
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hasta que, cuando tienen en torno a tres años de vida, son enviadas al matadero […] Cuando 
los cerdos no son matados pueden vivir más de 30 veces el tiempo que viven de hecho […] 
Como todas las hembras mamíferas, las vacas deben dar a luz para producir leche (salvo en el 
caso de alteraciones hormonales), puesto que es para que sus bebés la puedan beber. Debido 
a esto, en las granjas se les provocan embarazos. ¿Y qué les ocurre a sus crías? Depende. Si es 
una ternera, puede ser criada una vez crezca para que también produzca leche. Sin embargo, 
a algunas terneras y a todos los terneros, les espera un fin distinto. Son separados de sus 
madres poco después de nacer. Eso es extremadamente traumático tanto para la madre como 
para el bebé, quienes lloran y se llaman mutuamente de forma desesperada durante días. 
(Horta, 2017: 78) 

 
Los animales que más pierden la vida en los mataderos son los pollos, de hecho las 

cifras son 5 de cada 6. Los pollos criados en las granjas son seleccionados genéticamente 
para crecer con mayor rapidez, lo que les provoca deformaciones en las patas y dolores 
que incluso les impiden mantenerse en pie. “Hay pollos que podrían vivir durante más de 
10 años e incluso llegar a los 15, pero son matados a las pocas semanas” (Horta, 2017: 80).  

Las gallinas que son destinadas a la puesta de huevos que viven en granjas o naves 
industriales, son encerradas en jaulas no más grandes que su propio cuerpo, o hacinadas 
en el suelo de la nave sin espacio para moverse: 

 
El estrés que sufren en tal situación es muy alto y a menudo las lleva a picotear a otras 
gallinas. Algunas mueren y sus cadáveres se quedan en la jaula hasta que las otras gallinas 
son sacadas de ellas para ser matadas. Además, también sufren daños físicos: pierden las 
plumas continuamente y sufren abrasiones en la piel al rozarse continuamente con otras 
gallinas o con el metal de las jaulas. Al igual que los pollos usados como comida, las gallinas 
han sido genéticamente seleccionadas, pero no para crecer rápido, sino para poner tantos 
huevos como sea posible. (Horta, 2017: 81) 

 
El final llega el día que son transportados al matadero. Se les sube a camiones en 

contra de su voluntad y a la fuerza, “muchos animales, como los cerdos y las ovejas, 
sufren una gran angustia al ser cargados, y se resisten a ello. Por este motivo, a menudo 
son golpeados para que suban a los camiones o cargados de formas brutales” (Horta, 
2017: 84). En el viaje tienen que soportar las inclemencias meteorológicas sin comida ni 
agua, son tratados como objetos que transportar sin ningún miramiento. Muchos de 
ellos mueren incluso antes de alcanzar su destino.  

En el matadero no les espera una muerte plácida e indolora, sino todo lo contrario: 
 
En muchos países (aunque no en todas partes) se supone que los animales deben estar 
aturdidos antes de ser matados […] Las ovejas y los cerdos, por ejemplo, son aturdidos 
mediante la «electronarcosis», que consiste en poner pinzas eléctricas en la cabeza y usarlas 
para aplicar a los animales una descarga eléctrica. Este método causa mucho dolor antes de 
hacerles perder la conciencia […] en otros casos son gaseados, para lo cual es frecuente que 
se use dióxido de carbono […] Las vacas, los toros y los terneros son normalmente aturdidos 
con las llamadas «pistolas de perno cautivo», que les meten una pieza de hierro en el cerebro 
o les abren un agujero en él con aire comprimido. Como las filas de animales en los 
mataderos se tienen que mover rápido, este proceso se hace habitualmente a gran velocidad. 
Debido a esto, es habitual que los animales no queden realmente aturdidos, estando 
plenamente consciente cuando se les clava un cuchillo para matarlos. Además, esto lleva a 
que a veces las cuchilladas no los maten en el momento. Los animales a los que les ocurre 
esto pasan a ser descuartizados y despellejados, o sumergidos en agua hirviendo, cuando 
todavía están totalmente conscientes. (Horta, 2017: 86). 

 
Los pollos y las gallinas son matados con una cuchilla automática que les corta la 

garganta cuando pasan a gran velocidad colgados boca abajo de una cinta 
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transportadora. Durante este proceso se agitan para intentar huir, lo que deriva en que 
en muchas ocasiones la cuchilla no les mata porque consiguen evitarla, por lo que 
cuando llegan al tanque de escaldado, son hervidos siendo conscientes.  

Los peces y otros animales marinos  son los grandes olvidados. Sienten dolor igual 
que el resto se animales sintientes. En muchos supermercados los crustáceos se venden 
todavía vivos, y de esa misma manera son cocinados; sin mencionar que la muerte de los 
peces tampoco es ‘rápida e indolora’, sino que agonizan hasta asfixiarse al ser sacados del 
agua, o son electrocutados o sometidos a hipotermia en las hacinadas piscifactorías 
(Horta, 2017: 83-84). 

 
4. Podemos evitarlo. Veganismo 
 

Sea cual fuere nuestra cultura, percepción animal, o gustos adquiridos, como 
veremos a continuación, no es necesario consumir animales para vivir, ni para tener 
buena salud. Esta es una realidad incómoda.  

Existe solución para acabar con el maltrato animal a nivel global, y es no participar 
de él a nivel individual. Tenemos que asumir que la responsabilidad de su sufrimiento 
está en nosotros; no sólo en quienes ejecutan la muerte de los animales en los mataderos 
y granjas, sino en todos los que con la demanda de productos cárnicos financiamos y 
damos lugar a la barbarie.  

Esto puede cesar si estamos dispuestos a hacer un pequeño esfuerzo y romper las 
barreras de la tradición. Podemos dejar de consumir productos de origen animal y 
respetarlos como seres sintientes que son y no objetos de consumo. A esta forma de vivir 
se le llama ‘veganismo’: 

 
El veganismo es una actitud y una manera de vivir dedicada a evitar causar daños a animales 
no humanos en la medida en que esto es posible. Esto incluye lo que hacemos de manera 
directa, como cazar o pescar. Pero, más importante (puesto que afecta a muchos más 
animales), también incluye lo que apoyamos en nuestro consumo. Los animales son matados 
y se les hace sufrir de manera habitual en las granjas y mataderos. Esto ocurre porque existe 
una demanda de productos de origen animal, especialmente productos alimenticios. El 
veganismo supone no consumir estos productos para no dañar a los animales en el proceso. 
El veganismo transmite un mensaje de respeto hacia todos los seres sintientes. Las personas 
veganas ven a todos los animales sintientes como seres a los que deberíamos respetar, y no 
como objetos para nuestro uso.8 

 
El veganismo se basa en el respeto y la responsabilidad y es totalmente viable sin 

ningún riesgo para la salud. La Asociación Americana de Dietética (ADA), ampara las 
dietas tanto vegetarianas como veganas en cualquier etapa de la vida: 

 
La posición de la Asociación Americana de Dietética dice que las dietas vegetarianas 
apropiadamente planeadas, incluyendo las dietas totalmente vegetarianas o veganas, son 
saludables, nutricionalmente adecuadas y pueden aportar beneficios para la salud en la 
prevención y el tratamiento de ciertas enfermedades. Las dietas vegetarianas bien planeadas 
son apropiadas durante todas las etapas del ciclo vital, incluyendo embarazo, lactancia, 
infancia, niñez y adolescencia, y para atletas.9 

 
A su vez, la Organización Mundial de la Salud (OMS), en un comunicado de prensa 

emitido el 26 de octubre del 2015, advierte de que la carne procesada es cancerígena y 
perjudicial para nuestra salud, del mismo modo la carne roja (la que proviene de la vaca, 
cerdo, caballo, cordero o cabra) es potencialmente cancerígena para los humanos: 
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Después de una revisión exhaustiva de la literatura científica acumulada, un Grupo de 
Trabajo de 22 expertos de 10 países, convocados por el Programa de Monografías del CIIC, 
clasificó el consumo de carne roja como probablemente carcinógeno para los humanos 
(Grupo 2A), basado en evidencia limitada de que el consumo de carne roja causa cáncer en 
los humanos y fuerte evidencia mecanicista apoyando un efecto carcinógeno. Esta asociación 
se observó principalmente con el cáncer colon-rectal, pero también se han visto asociaciones 
con el cáncer de páncreas y el cáncer de próstata. La carne procesada se clasificó como 
carcinógena para los humanos (Grupo 1), basada en evidencia suficiente en humanos de que 
el consumo de carne procesada causa cáncer colorrectal […] Los expertos concluyeron que 
cada porción de 50 gramos de carne procesada consumida diariamente aumenta el riesgo de 
cáncer colorrectal en un 18%.10 

 
El consumo de carne es perjudicial, pero es cómodo y ésta tiene buen sabor. De ahí 

que la mayoría de la gente no esté dispuesta a molestarse en no sólo mirar por los 
animales, sino por sí mismos y lo dañino de las actitudes hasta ahora interiorizadas. El 
veganismo no es una dieta, sino una ética, una forma de vida responsable para quienes 
comparten el mundo con nosotros, y realmente beneficioso en otros ámbitos como la 
salud y el medio ambiente. 

 
5. Conclusión 
 
En este trabajo he presentado algunos de los principales ejes en términos generales 

de la situación real que viven los animales. Hemos visto en qué consiste el especismo y 
sus fatales consecuencias para todos los animales que son víctimas de la discriminación 
que hacemos las personas por sentirnos una especie superior y con privilegios por 
encima de cualquier otra. Nuestros actos y decisiones egoístas tienen consecuencias 
fatales para los animales, seres sintientes con inteligencia y experiencias; que éstas sean 
distintas a las nuestras no significa que sean inferiores o de menos validez. No sólo les 
condenamos a muerte al demandar productos de los que ellos son proveedores, sino 
también a una vida de esclavitud y sufrimiento.  

No necesitamos en absoluto alimentarnos, vestirnos o divertirnos con los animales. 
No los necesitamos para (sobre)vivir, y cualquier país desarrollado tiene los medios para 
tener salud sin condenarles. El veganismo es la única salida viable si queremos acabar 
con la barbarie, pues no es una dieta, es ética. No es más válido nuestro placer que su 
vida, no es más intenso nuestro pesar por renunciar a productos animales que su dolor. 
Por esos motivos, cualquier daño caprichoso infligido a un animal siempre va a ser 
éticamente injustificado.  

Cualquiera que desarrolle mínimamente la empatía y haya experimentado placer y 
dolor, procurará evitar este último a todos aquellos capaces de sentirlo, y con más razón 
cuando no hay ninguna necesidad de ello.  

Podemos hacer nuestras las palabras del profesor Peter Singer: 
 
Si somos una de las muchas especies que han evolucionado en el planeta, y si en las otras 
especies se incluyen miles de millones de animales no humanos capaces de sufrir, o, a la 
inversa, capaces de disfrutar de la vida, ¿nuestros intereses han de pesar siempre más que los 
suyos? (Singer, 2017: 68) 
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NOTAS 
                                                           
1 Me referiré de ahora en adelante a los animales no humanos como ‘animales’. 
2 Reivindicando los derechos de los animales y el veganismo destacan autores como Peter Singer, 
Óscar Horta, Melanie Joy, Will Kymlicka, Sue Donaldson o Jonathan Safran Foer entre otros. Al 
mismo tiempo hay quienes buscan argumentos para la defensa ética del consumo de animales; 
entre estos destaca la obra Bramble B. y Fischer B. (2015). The moral complexities of eating meat. 
Oxford, Oxford University Press.  
3 VV.AA., “El problema de la consciencia” en: http://www.animal-ethics.org/sintiencia-
seccion/introduccion-la-sintiencia/problema-consciencia/ (Fecha de consulta 9/4/2018). Animal 
Ethics es una organización de Estados Unidos que se formó para dar información y promover la 
discusión y el debate sobre cuestiones de ética animal, y para dar recursos a quienes defienden a 
los animales. 
4 VV.AA., “Qué seres no son conscientes” en: http://www.animal-ethics.org/sintiencia-
seccion/sintiencia-animal/seres-no-conscientes/ (Fecha de consulta 9/4/2018). 
5 Ídem. 
6 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre, del Código Penal (español), Artículo 147 y ss., en 
colación con los Artículos 177 y ss. 
7 Ibíd., Artículos 337 y 337 bis. 
8 http://www.animal-ethics.org/veganismo/ 
9 VV.AA. “Posición de la Asociación Americana de Dietética: Dietas vegetarianas”, Journal of the 
American Dietetic Assotiation, Julio, Vol. 109, Nº7, 2009, pp. 1266-1282.  
10 Comunicado de prensa Nº 240, 26 de octubre de 2015. Monografía de la IARC sobre el consumo 
de la carne roja y la carne procesada. Organización Mundial de la Salud. Enlace: 
http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2015/pdfs/pr240_S.pdf (Fecha de consulta 9/4/2018). 


