LOS DEMAS

ANIMALES
NO SON

A pesar de las diferencias existentes entre animales humanos y no-humanos, en
general, todos queremos disfrutar de nuestras vidas y no sufrir. En este sentido,
todos los animales somos iguales y merecemos el mismo respeto y consideración
hacia nuestros intereses. El hecho de que no pertenezcan a nuestra especie no
es motivo para infravalorar sus intereses y utilizarles para nuestro beneficio. Al
igual que el racismo o el sexismo, la discriminación por diferencia de especie
(especismo) resulta injustificable. Es hora de dejar de fijarnos en las diferencias
y apreciar las similitudes, de empezar a considerar a los demás animales
como nuestros iguales.

¿DIVERTIDO PARA QUIÉN?

ENTRETENIMIENTOS
ACUARIOS
CIRCOS
CORRIDAS
ENCIERROS
ZOOS
Circos, zoos, acuarios, corridas de toros,
encierros, festejos populares, peleas de
animales no-humanos, cacerías, pesca
deportiva, carreras de caballos y galgos..
todas estas prácticas utilizan a otros animales
en contra de su voluntad.
Se asiste a ellas, porque se consideran
divertidas, entretenidas, artísticas o
culturales, pero nada de esto justifica el
obligar a otra@s a estar encerrad@s, a sufrir
y a morir para nuestro beneficio.

NO HAY EXPLOTACIÓN
SIN VÍCTIMAS.
De entre todos los ámbitos en
que los demás animales son
utilizados para que obtengamos
un beneficio a su costa, el
entretenimiento suele ser el más
cuestionado.
Sin embargo, el motivo por el
que debemos rechazar la
utilización de animales en
espectáculos (toros, elefantes,
caballos, perros, osos, tigres, etc.)
es el mismo por el que debemos
rechazar su utilización como
comida, material de laboratorio
o vestimenta: todos los animales
queremos vivir y disfrutar de
nuestras vidas por igual.

L@s human@s también somos animales, por ello utilizamos la expresión “los demás animales” o
“animales no-humanos” para referirnos a los individuos que no pertenecen a la especie humana.

ALGUNAS DUDAS FRECUENTES SOBRE
LOS ESPECTÁCULOS CON ANIMALES
Pero se trata de tradiciones / cultura
Todo tipo de injusticias y discriminaciones han sido
en algún momento parte de la tradición y la cultura
de diversas sociedades. Cuando una actividad
tradicional implica el sufrimiento y la muerte de
otr@s, deberíamos plantearnos si quizás no ha
llegado el momento de dejarla atrás y respetar
a sus víctimas.
Los zoos sirven para educar
Si hay algo que enseñan los zoos es a no respetar los
intereses de los animales que viven presos en ellos.
¿Acaso nos gustaría pasar nuestra vida encerrados
para que otr@s se entretengan a nuestra costa?

La dominación, los golpes, las
privaciones de comida y agua,
las descargas eléctricas, el
miedo... son partes esenciales
del “entrenamiento” que sufren
los animales de los circos.
Cuando veas que un elefante
realiza trucos peligrosos para él,
recuerda que no le resulta
divertido... lo hace por miedo
al castigo.

¿Y yo qué puedo hacer?

Puedes hacer muchas cosas:
infórmate, no acudas a
espectáculos con animales,
Si tienes cualquier otra duda, escríbenos a: info@igualdadanimal.org colabora con nosotr@s...
El entretenimiento es uno de los diversos ámbitos en que los demás animales son
discriminados y utilizados (alimentación, experimentación, vestimenta...). Si quieres más
información sobre este u otros temas, visita nuestra página web: www.igualdadanimal.org
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