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Empatía
Un cerdito enano, Lulu, salvó en
1999 la vida de Joanne Altsmann.
infarto, Lulu salió de casa y fue
a acostarse en la carretera, obligando un coche a parar, y luego
orientó al conductor hasta la casa.

Memoria
Los peces se acuerdan de hechos
de más de un año. «Memoria de
pez»: una expresión desvalorizante y basada en prejuicios.

Duelo

Alfred Grünemeyer, agricultor,
trataba a sus animales como animales de compañía amados. Tras
su muerte, uno de sus bueyes llamado Barnaby escapó de su campo y fue hasta el cementerio donde
Alfred estaba enterrado, a un kilómetro y medio. Saltó un muro, endos días, a pesar de muchos esfuerzos par sacarle de allá.

Los peces tienen una vida social.

Sexualidad
Animales
1500 especies también tienen
prácticas homosexuales. Se oye
¿son seres de «naturaleza»?
No se comería a su perro.

Actúa con nosotr@s:
del especismo, el 22 de agosto de 2015. Contacto: info@end-of-speciesism.org
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La cara oculta de la carne*

¿Qué bebe la vaca?
Una vaca produce leche sólo
cuando tiene un crío. Así, en
la industria lechera se la

La gallina y el huevo
Una gallina puede vivir más de diez años,
pero las ponedoras son enviadas al matadero
después de un año, en cuanto su rentabilidad
disminuye. Cualquiera que sea el tipo de
cría (batería, orgánica, «al aire libre», sobre el
suelo), los pollitos machos son gaseados
o triturados vivos
huevos, y su tasa de crecimiento no es competitiva con la de los «pollos de carne», seleccionados para su carne. Estos últimos son
matados a los cuarenta días.

un ternero (las «lecheras» generalmente están encerradas
todo el año). La madre y el
crío son separados rápidamente después del nacimienpara nuestro consumo.
Esta separación es un sufrimiento: la madre
llora ruidosamente a su crío durante varios
días. El ternero macho es engordado y enviado al matadero; en cambio, una hembra correrá el riesgo de ser ella también una «vaca
lechera». Es enviada al matadero hacia los
cinco años.
conscientes para comerlos?

Por la igualdad animal
es una igualdad sino una injusticia. Idealmente, pretendemos acordar tanta
color de piel o el sexo
especismo, la discriminación fundada
en la especie, también es arbitraria, injusta. Si nuestra sociedad desea más
igualdad entre human@s, en cambio se basa totalmente en la explotación de
especismo.
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