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¿Que entendemos por veganismo integral? 
 

 El siguiente texto se trata de un compendio, de cómo entendemos el veganismo integral, analizando la 

injusticia a la cual se opone, y que alternativas encuentra ante esta, quizá te parezca muy difícil o radical lo 

que planteamos, pero no lo es, si estas acá, hay una chispa dentro tuyo que te impulsa a un cambio, los 

cambios no suelen ser fáciles, si buscas el camino fácil, quizá sea mejor que cierres los ojos y sigas de 

largo, pero si tu interés está en dejar de lado la injusticia que implica el antropocentrismo, quizá encuentres 

acá algo que te sirva. 

Antes que nada voy a ser sincerx con vos, no quiero subestimarte y hablarte de acuerdo a la  

época en la que estamos, en la que todo es simplificado, acortado, reducido, y con un contenido pobre, ya 

que todo aburre si es complejo o elaborado, y no esta digerido previamente, no, no te voy a hablar así, 

porque seria alimentar una realidad donde el análisis profundo está demás, pero si voy a tratar de ser 

concretx en el contenido que te voy a manifestar a continuación. 

No voy a tomar una definición de veganismo de diccionario, o la que dijo quien definió el veganismo en 

1946, porque el paso del tiempo cambia los distintos paradigmas, y complejizan la realidad. No hay forma 

posible de considerar de la misma manera la afectaciones negativas ejercidas hacia les animales en los años 

40s (cuando nació el concepto de veganismo), a la forma en la cuales son afectades el día de hoy, con los 

“adelantos” tecno-industriales que han sucedido. 

El veganismo como deberíamos de entenderlo en el periodo que atravesamos, básicamente es la oposición 

y negación ante el uso de animales y consecuentemente a hechos que condicionen sus existencias y 

libertades de manera directa o indirecta, básicamente la consideración de estxs como de cuerpxs 

disponibles, dispuestos, aptos para el USO de humanes. Hablamos de formar parte de  una postura que se 

opone al antropocentrismo, es decir, entendernos como parte de esta esta tierra, como parte de les 

habitantes de esta tierra, y no como centro de un todo. Somos una especie mas, que no es mejor al resto, 

simplemente diferente, como todas las demás, y en un mundo ideal deberíamos formar parte de un 

equilibrio con el resto. 

Concretamente es necesaria la oposición a la visión antropocéntrica, visión humana imperante en la tierra, 

que considera y convierte a les animales como “un objeto” para el beneficio humane, de igual manera 

destruye los hábitats de estxs, afectándoles de manera directa (justamente por considerarse dueñe de todo). 

¿Pero por qué habríamos de respetar a les animales y considerarles a la par nuestra? Es tan sencillo como 

respetar sus libertades, sus vidas, ya que elles, valoran su vida y libertad, sienten placer, dolor, miedo. Y 

desde el momento, en el que interfiramos en sus deseos, o queramos aprovecharnos de elles, entraríamos 

en un acto injusto, que fácilmente puede ser evitado. Es mas que oportuno mencionar, que al igual que hoy 

día se discrimina en una forma llamada especismo, es decir discriminar en función de la especie. En el 

pasado y en la actualidad se utiliza la misma dinámica de segregación y sometimiento por parte de un 

grupo de poder, como lo fue y es, el esclavismo, el racismo, la xenofobia, el sexismo, algunas con el 

tiempo se fueron rechazando ( moralmente), debido a un cambio de paradigma, en el pasado era legal y 

aceptado comercializar con personas de etnias no hegemónicas, utilizarles a gusto de esclavista, incluso 

matarles a su voluntad, hoy día, eso ha cambiado en la opinión publica y en el ámbito legal. Como 

veganes, buscamos que cambie una realidad similar, pero mucho mas grave que viven les animales hoy día 

(según estadísticas, son asesinades 3000 animales por segundo, sin contar peces y vida marina arrasada en 

redes).  

Las forma de sometimiento a les animales es muy diversa y en este campo la humanidad parece ser 



experta, como veganes, queremos no formar parte de esas dinámicas, y realmente poder tener una visión 

que nos posibilite potenciar las otras libertades, y no arruinarlas, como se ha hecho desde que existe la 

memoria. 

Como dije antes, se trata de no afectarles de manera directa o indirecta, aunque siempre podría 

considerarse de manera directa: (no me centrare, en los innumerables detalles sádicos y crueles en cada 

tipo de explotación, ya que, el solo hecho de cosificar o encerrar, o mata animales es plenamente 

inaceptable) 

 

Ganadería: Carnes: La aterradora industria de la carne, implica usualmente, vacas, cerdxs, pollos, 

gallinas, corderos, equinxs, peces. 

Esta explotación consiste en: criar vacas o cerdos (por dar dos ejemplos), durante un periodo muy corto a 

comparación de lo que seria su vida en libertad, para optimizar tiempo, utilizaran en sus cuerpxs hormonas, 

químicos y técnicas de engorde y  para un crecimiento antinaturalmente rápido, durante todo este periodo 

esta encerrades en diversos confinamientos, (dependiendo la especie) y cuando llegan al tamaño deseado se 

les asesina (recordemos que no existen formas piadosas de asesinar). 

Industria láctea (leches, quesos, yogures, etc.): Lo que sucede aquí, es que violan a la hembra, tiene su 

cría, y se la sacan al poco tiempo de nacer, si su cría es macho será asesinada por su carne, con el conocido 

corte de “ternera” y si es hembra será destinada a ser esclavizada por su leche como su madre. Mientras, a 

su madre le robaran la leche hasta que no de mas, y será nuevamente violada y separada de su ternero, y así 

sucesivamente hasta el momento que no sea lo suficientemente productiva, y ahí será asesinada por su 

carne u otras partes. Este hecho es no muy conocido por algunas personas lacto-vegetarianas, que 

desconocen que la industria lechera es quizá incluso peor que la industria cárnica. 

Industria avícola, huevos: Para empezar, después de las violaciones de las gallinas, los pollitos macho 

que nacerán, no pueden poner huevos y tampoco pertenecen a la raza criada por su carne. Considerados 

inútiles por la industria del huevo, son tratados como desechos: se les tritura vivos a las pocas horas de 

nacer, las gallinas que utilizan para sacarle los huevos son encerradas en jaulas, jamás verán el sol, ni 

tocaran la tierra, son expuestas a la luz artificial hasta 16 hs para que pongan mas huevos, también se le 

dará un alimento especial, para que produzcan mas, se las utilizara en este tipo de tortura hasta que sus 

cuerpos no de mas y no sean redituables, ahí serán desechada como basura, o hasta que mueran a raíz de 

las múltiples enfermedades producto del hacinamiento e insalubridad y desnaturalización. Es necesario 

también, romper la creencia de que existen huevos de gallinas libres, que los venden con esa etiqueta o con 

el nombre de orgánicos, las gallinas que utilizan para robarles esos huevos, siguen estando en una jaula, 

una mas grande pero una jaula al fin, y cuando pasan aproximadamente 19 meses de explotación son 

descartadas (asesinato) por otras mas productivas. 

Industria avícola, carne: Los pollos son probablemente los animales que sufren más abusos en el planeta. 

Hacinados de a miles dentro de sucias naves entre excremento y los cadáveres de otras aves. Son criados y 

drogados para crecer a un ritmo que sus piernas y órganos no pueden mantener, provocando que los 

ataques al corazón, fallos de órganos y deformidades incapacitantes en las piernas que son padecimientos 

comunes. En el matadero, los pollos son colgados de cabeza, sus piernas son introducidas en grilletes 

metálicos, son degollados y sumergidos en tanques de agua hirviendo para desplumarlos. A menudo son 

conscientes durante todo el proceso. 

La industria pesquera: Asesina constantemente un incontable número de peces, que morirán asfixiados. 

Con gigantes redes alrededor de todo el  mundo se arrasa con todo lo que las redes puedan agarrar, esto 

incluye formas de vidas y peces que no son deseados para la industria, les cuales devolverán muertxs al 



océano, generando a su vez una desertificación del océano, acelerando en gran mediad el cambio climático. 

Hay pesca que no es a tan gran escala, pero sigue implicando el asesinato de peces. 

Cueros y pieles para vestimentas: El comercio de cueros de vaca es paralelo al de la carne, es decir, no 

forma parte de un producto secundario, cuando asesinan a la vaca, la asesinan por su carne, huesos y por su 

cuero, todo lo que le quitan es parte de un comercio, no menos importante uno que otro. El cuero es la piel 

más usada en el cotidiano humane, esta en calzado, ropa, accesorios de vestimenta y hogar. 

Lana: Son mantenidas en un encierro a las ovejas, para realizar una practica altamente nociva, como lo es 

el esquilado, en el cual le quitan la lana a la oveja con maquinas peligrosas sin ningún tipo de cuidado, 

donde frecuentemente mutila parte de las mismas, eventualmente estas ovejas serán asesinadas por su 

carne.  

El uso de pieles de animales salvajes, Sigue existiendo, en la industria peletera se mata a los animales a 

los 7-10 meses de vida. Pero no en el caso de las hembras, que permanecen entre 4 y 5 años en las jaulas, 

siendo forzadas a tener más crías cada año. Para asesinarles, suelen utilizar los métodos de matanza más 

económicos, como la asfixia, la electrocución, el envenenamiento o los gases. Para la industria peletera lo 

importante es que la piel no se rompa, y estos métodos permiten matar a los animales sin causar daños en 

la piel. A los visones americanos se les suele matar retorciendo el cuello o bien con monóxido de carbono, 

por lo cual suelen morir lentamente y de forma dolorosa por asfixia. A los zorros se les suele electrocutar, 

introduciendo electrodos por vía bucal y anal.  

También tenemos que tener en cuenta que el uso de ropas nuevas, en general, es altamente antiecológico, 

la industria textil utiliza aproximadamente un 3.2 % de agua potable disponible, y produce un 20% de las 

aguas residuales globales, el poliéster utiliza una gran cantidad de petróleo, y tarda aproximadamente 200 

años en biodegradarse, y colabora drásticamente con el cambio climático. 

Experimentación: Se experimenta en animales(ratas, perrxs, gatxs, conejxs, cerdxs, pajarxs, peces, todes 

les animales que les plazca) con el argumento de que sirven para la ciencia, fármacos, para probar 

productos y luego sacar al mercado, generándoles torturas inimaginables que incluyen: generar 

enfermedades mortales, evaluando su agonía, test de dolor, test de envenenamientos, a algunes animales 

les dañan el área de su cerebro vinculada con el placer sexual y les mutilan sus genitales, algunes otres son 

utilizades para experimentar armas, tácticas militares, y así podríamos dar infinitos ejemplos, cada uno mas 

aberrante que el otro. Luego a esxs animales serán desechadx cuando ya no les sirven. Como si se tratara 

de un objeto que puede ser remplazable, quitándole toda la importancia que tiene esa peculiar vida. La 

experimentación en animales, es de las torturas mas extremas imaginadas, y suceden todos los días, en 

muchos ámbitos de la sociedad humana civilizada, es vital entender que con simples actos de consumo e 

indiferencia la seguimos manteniendo activa y perpetua. 

Gran parte de la población humana, consume el uso de animales para entretenimiento, ya sea viéndoles 

encerrades en jaulas, sometides a hacer diversas acciones, incluso deleitándose viéndoles pelear a muerte. 

Lo más común es acuarios donde encarcelan la vida marina para ridiculizarlas en espectáculos logrados a 

costa de amaestramientos o como exhibición, al igual que, circos, zoologicos e incluso algunas menos 

populares, pero bastante frecuentes como riñas de gallos, perros, carreras con caballxs, perres, y otras 

tantas producto de la vileza de las mentes más perversas. 

Algunes insectes son utilizades también por sus fluidos y cuerpxs, esclavizandoles y asesinando en 

algunos casos, como es el caso de las abejas por su miel, La apicultura explota y asesina abejas. Las 

abejas son manipuladas para obtener muchos productos destinados al consumo humano como miel, 

propóleo, polen, jalea real, cera y veneno. La miel es de las abejas, ellas la producen para sí mismas, por 

tanto, apropiarse de ella es robar lo que ellas han producido con su duro trabajo, 



Además de la cosificación, existe la muerte de abejas (asesinato) flagelación y desnaturalización. También 

se utilizan otres insectos, como el caso del carmín de cochinilla, utilizade por el color que se obtiene de su 

cuerpo masacrado. 

Animales domesticxs, muchas veces llamados “de compañía” o “mascotas”, no se habla mucho del 

antropocentrismo que existe en estas posesiones, la mayoría de las veces perres, gates y otres animales, son 

usadxs, manipuladxs a gusto de quien les pose, tomando su vida como una propiedad, en un lazo de 

dominación y no de compañerismo, donde le animal que se posee cumple una serie de reglas contra su 

voluntad y se le toca, acaricia, juega, mas allá de su voluntad. El alimento que se le da, es a base otres 

animales: peces, pollos, vacas, cerdos son asesinades, para ese perre o gate. También, al igual que con les 

humanes, existe la industria farmacéutica para animales, donde experimentan esas drogas en algunes 

animales a través de la tortura, para luego esos productos comercializarlos para les “animales domesticxs”. 

Dentro de este punto hay que mencionar, que existe un comercio de animales de raza, donde se les encierra 

y viola constantemente para reproducirles y comercializarles como un producto más. 

Animalia salvaje: un hecho muy importante, no tenido en cuenta, es el holocausto animal generado por 

quitarles sus lugares para vivir y perjudicarles para poder subsistir plenamente. Los casos mencionados 

anteriormente, se trata de animales secuestrades, confinades y asesinades. Pero el caso que menciono 

ahora, se trata de todes les animales que están fuera de jaulas, tratando de vivir su vida, peleando por su 

vida, a causa de la reducción de sus territorios, y en consecuencia, por no tener sus comidas, ya que la 

humanidad rompe los equilibrios haciendo desaparecer especies que interactúan con otras participando de 

interacciones fundamentales en un equilibrio. 

Todo esto se genera mediante la cosmovisión antropocéntrica, y la forma de vivir que tienen todes les 

humanes, de una manera como sino importase mas nada que sus consumos y sus necesidades impuestas 

por el mercado, y en este punto, nuestra participación en estos hecho es tan importante como demandar un 

pedazo de carne, igual de directo. ¿Pero como suceden estos hechos? 

En el pasado la explotación animal se encontraba limitada al confinamiento, uso y asesinato de lxs 

individuos de manera directa. Pero el desarrollo humano generó el nacimiento y complejizacion de la 

industria, la cual pudo sistematizar el asesinato en gran medida, y ayudado con la globalización de la 

industria, la cual tiene incidencia plena en el ecocidio. 

La industria: para hablar de esto, tenemos que hablar de todas las cosas que usamos, que no son hechas 

caseramente con materiales no perjudiciales para el ambiente tanto en su producción como en descarte. En 

pocas palabras… la mayoría de las cosas. 

Por ej. Tomare el plástico, me arriesgo en decir un numero como 90% para designar el porcentaje de cosas 

de plástico que consumimos, envoltorios de todo lo comerciable, partes de elementos que usamos. 

La producción de plástico, implica emisiones que contaminan el aire de manera drástica, implican 

contaminación del agua en su producción y posteriormente en forma de desecho, este elemento 

contaminara los suelos, (que son los lugares de donde viven y obtienen la comida muches animales) y otra 

parte contaminara las aguas (que son los lugares donde viven y obtienen la comida muches animales), la 

presencia de estos desechos lleva a que les animales consuman frecuentemente plásticos o micro plásticos, 

que terminan asesinándoles, sobre todo la vida marina y aves, (aunque no es la excepción les animales 

terrestres) ya que confunden los plásticos con comida. 

Ganadería: volvemos a mencionar ganadería, esta vez no solamente como industria que asesina animales 

secuestrados, sino como industria integra, para visibilizar el daño que genera al medioambiente, por ende 

el hogar de todes les animales de la tierra. Frecuentemente la industria ganadera, es la que provoca 

incendios en lugares salvajes (por ej. Amazonas, el mas popular, pero sucede en todos los países donde 



esta esa practica), como táctica para poder asegurarse y conseguir esos lugares para la practica ganadera, 

destruyendo hábitats y asesinando animales salvajes. Una vez puesta en marcha la infraestructura ganadera, 

esta generará contaminación de las aguas de manera drástica a través de los desechos, y será generadora de 

una de las razones principales del cambio climático, mediante el gas metano liberada en esta practica, y le 

desertización de la tierra. 

Los terrenos utilizados por la ganadería intensiva, se convierten en tierras arruinadas. 

Agricultura: la agricultura es lo que nos alimenta, tanto a veganes como quienes se alimentan de la 

explotación animal. El modelo de producción de agricultura supone modos, para nada ecológicos, todo lo 

contrario, implican una desnaturalización de la tierra, deforestación, desertización. ¿De que modo? 

Mediante la transgenia y el monocultivo. ¿De que manera? El uso de semillas transgénicas implica que se 

utilicen pesticidas, los cuales tienen la función de matar toda forma de vida que no sea la planta que será 

esa semilla transgénica. Es decir envenenara directamente toda clase de insectos y animales (ruptura de 

equilibrio, es decir mas animales muertxs) y de manera indirecta, que al fin de cuentas es directa, a través 

del envenenamiento de sus alimentos. 

El monocultivo implica cultivar año tras año la misma variedad de plantas (transgénicas) soja, maíz, 

girasol, algodón, principalmente, esto conlleva que en el lapso de unos años esa tierra se convierta en un 

desierto, imposible de cultivar cualquier planta, ya que el uso no rotado de cultivos, quita todos los 

nutrientes a esa tierra y no se enriquecese con su compostado. Por ende será un lugar donde no podrá vivir 

ninguna forma de vida, y no hay alimento para estas. 

Tecnología: el uso de tecnologías, implica la contaminación extrema de aire, tierra y aguas. 

La producción de estas implica la extracción de metales pesados mediante la minería, la cual utiliza 

químicos altamente venenosos que terminaran tanto en ríos como en el aire, envenenando directamente 

toda clase de animales. Y cambiando drásticamente el ambiente en el que realizan esta practica. Es decir 

envenenamiento de animales y despojo de territorio, ruptura de equilibrios (recordemos que si se rompen 

equilibrios muere una especie del equilibrio y esta genera una reacción en cadena que perjudica a otras que 

dependen de esta). El elemento tecnológico que contribuyo al asesinato de animales en su producción, 

también lo hará una vez que sea desechado, contaminara las aguas y tierra de donde estara matando 

animales con la contaminación y despojándoles de sus territorios. 

Farmacéutica: esta industria, tiene la particularidad de contaminar el ambiente y confinar y torturar 

animales experimentando en elles y utilizar sus cuerpos como ingredientes. Contamina en su producción y 

posteriores desechos en las aguas por parte de les consumidores vía orina, perjudicando la vida marina. 

Drogas recreativas: Las drogas más allá de ser un elemento de alienación y de desconexión con la 

realidad, lo cual no es poca cosa, ya que  para tener un vivir ético es fundamental ser plenamente 

consientes del medio en el que estamos. Muchas veces las drogas, vienen acompañadas de explotación 

animal, ya que muchas bebidas alcohólicas por ej. poseen componentes animales. El tabaco, además de ser 

contaminante en su producción y uso, suele ser testeado en animales, es decir, se torturan animales, 

induciéndoles humo de tabaco y nicotina constante, evaluando, los riesgos de cáncer por ej. 

La cocaína*, y otras drogas ilegales, además de ser contaminantes en su producción y posteriores desechos 

vía orina en las aguas (drogas químicas), usualmente son parte de una rueda de sometimiento, donde las 

hembras humanas son secuestradas. *El mercado de la cocaína, genera deforestación a causa del 

monocultivo de coca. 

Petróleo: la industria del petróleo, se utiliza para crear combustibles, así como también como componente 

de objetos, en la utilización de combustibles implica combustión, lo cual será perjudicial para el aire que 

respiran todes les animales, acelerando el Cambio climático, sumado a la contaminación que implica su 



extracción y posteriores y frecuentes derrames en los océanos aniquilando la vida marina. 

El cambio climático sin exagerar, es lo que puede llevar al colapso a la vida en la tierra, y a las 

extinciones masivas, incluyendo la humana,  

Es un cambio en el clima que es atribuido directa o indirectamente a las actividades humanas: ganadería, 

deforestación (en mayor medida a causa de la ganadería), destrucción de los ecosistemas marinos (pesca 

mayormente), todas las industrias, aumento de gases de efecto invernadero, aumento de la población 

mundial, urbanización. Altera la composición global de la atmósfera y a la variabilidad climática que ha 

sido comparada con otros periodos de tiempo. 

El cambio de temperatura actual está sucediendo en un espacio de tiempo muy corto, esto se vincula al 

aumento en la concentración de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) como el dióxido de carbono (CO2), 

metano (CH4), vapor de agua (H2O), ozono (O3) y óxido nitroso (N2O). 

Los efectos más visibles, son y serán: Cambios en los ecosistemas y desertización, derretimiento de los 

polos y subidas de los niveles del mar, acidificaciones de los océanos, extinciones de especies, entre otros 

fenómenos.  

El cambio climático, no es algo abstracto o con posibles consecuencias a futuro, sucede ahora mismo, 

genera directamente la desaparición de múltiples especies de animales, por ende la ruptura de todos los 

equilibrios 

Queremos mencionar también, que existe la industria “vegana”, la cual no posee el asesinato de animales 

como dinámica, pero sigue siendo industria, en la cual la contaminación, afecta directamente a algunes 

animales, mediante uso de plásticos, y elementos contaminantes en su producción y posterior desecho. Que 

lleve el nombre de vegan, no significa que realmente lo sea, muchas veces se trata de oportunistas 

comerciantes que salen del ámbito de la explotación animal, buscando nuevos ingresos, o incluso empresas 

que venden animales asesinados, pero que ahora también ofrecen una opción sin animales. Hay también 

productos que no tiene componentes animales, pero que son testeados en animales. 

Recordemos que el veganismo, es una corriente ética, no se trata de una opción de mercado o una dieta.  

La procreación humana: Estamos viviendo en una era  geológica llamada “antropoceno” la actual refleja 

el impacto de la humanidad sobre la Tierra. Existe una indudable sobrepoblación humana, producto del 

modelo de vida antropocéntrico, el cual llevo al extremo la  extensión de la humanidad, la devastación de 

la tierra, el asesinato de animales, un modelo de jerarquías, de desequilibrio con la naturaleza, de 

desigualdades sociales. Teniendo en cuenta lo anterior mencionado, seguir reproduciéndonos e un acto 

egoísta, inconsciente y poco ético. Egoísta para esa vida que no elige ni pide nacer, menos aun en un 

ambiente hostil y de limitación de libertades. Egoísta para todxs lxs animales que serán sometidxs por esa 

nueva vida y por la destrucción que acarreara  su presencia en la tierra. La simple presencia de una 

persona, implica la muerte de muches animales y contaminación de su hábitat, sea vegan o no (ya que 

estamos todes inmersxs en un modelo antropocéntrico). 

 

 

 

 

 



 

Nuestra alternativa 

Si bien no nos consideramos poseedores de una solución ante una problemática tan grave como lo es el 

antropocentrismo, el cual viene de tiempos inmemorables, hemos sabido desarrollar alternativas que nos 

han sido útiles, y hemos encontrado éticas para nuestro vivir cotidiano, alternativas que nos han funcionado 

a nosotres, pero quizás vos, que lees esto, debas encontrar las tuyas, sabiendo, que es posible, que solo se 

necesita tener la convicción, de que tu elección, puede ser cuestión de vida o muerte, encierro o libertad 

para algunes, no se trata de una opción personal. 

Nada de lo que ofrece el antropocentrismo es esencial, todo lo podemos conseguir de maneras éticas. 

La alimentación: Una dieta saludable, completa, y necesaria la conseguimos, dentro del reino vegetal, 

calcio, hierro, proteínas, minerales, todo esta ahí, sin que haya sangre derramada, ni esclavitud de por 

medio. 

En vez de carnes de animales asesinades, podemos consumir proteínas de origen vegetal, legumbres, 

semillas, e incluso verduras tienen las proteínas necesarias, mucha gente busca  remplazar el sabor de un 

animal muertx por uno igual de origen vegetal, sabemos que se puede, pero realmente eso no nos importa, 

porque el hecho importante es dejar de consumir ese animal asesinadx, el resto son nimiedades. Los 

lácteos, ese fluido robado de las vacas que secuestran, que lo venden como saludable y necesario, no es 

mas que una farsa asquerosa, que lejos de tener lo nutrientes que necesitamos, pose hormonas, antibióticos, 

pus, sangre. A cambio podemos consumir alimentos que realmente son ricos en calcio y saludables, como 

leches de semillas (almendra, sésamo, quínoa, cajú, avena). También podemos hacer quesos fermentados 

ricos en calcio, y repletos de probioticos (girasol, almendras, cajú). 

Los azucares que necesitamos están en las frutas, siendo estos de los mejores alimentos y fuente de 

energía. Es sencillo alimentarse sin explotar animales, solo es necesario buscar en el buscador de internet 

“recetas veganas” y aparecerán un sinfín de opciones, además teniendo en cuenta, que si has podido 

alimentarte de comidas propulsoras del cáncer, diabetes, alzhéimer y otras tantas enfermedades,  

cambiando a alimentos que lejos de ser perniciosos, son saludables, no tendrás ningún problema. 

A la hora de comprar los alimentos, lo mejor siempre será comprar de producción local, emprendimientos 

autogestivos, artesanales y a granel, donde evitemos procesos industriales extras, como transporte y 

envasados, y podamos llevar nuestras bolsas, o frascos para llevárnoslos ahí. También tener en cuenta, que 

si queremos consumir un producto elaborado que fácilmente podríamos hacer en casa, es mucho más 

ecológico que lo hagamos a que lo compremos, ya que evitamos varios procesos industriales. 

Hoy día acceder a frutas y verduras y legumbres orgánicas es igual de económico que las opciones  con 

agrotoxicos, por lo que comprando las que no tienen veneno, no solo no nos envenenaremos, sino que 

impulsaremos a que el mercado orgánico, “gane terreno” ante el mercado de los venenos que matan la 

biosfera. Lo ideal siempre de poder cultivar nuestros alimentos, al menos una pequeña porción, ya es un 

comienzo, no se necesita mucho mas que un par de macetas, y si nuestra motivación es grande podemos 

crear comunalmente huertas comunitarias, suena difícil pero es mas sencillo y gratificante de lo que parece, 

de este modo, evitaremos la industria en cierta medida, podremos sustentarnos un poco, y tener una 

relación con los alimentos, distinta, es decir, no tan frívola, como lo es demandar a la industria para que 

nos provea alimentos. 

No esta demás mencionar, que hace unos cuantos años, surgió una corriente denominada “freeganismo” en 

la cual, se cuestionaba el consumismo, el mercado, y el uso del dinero, dentro de sus practicas tenían  el 



“recuperar” los alimentos que se descartan, ya que se produce mucho mas de lo que se usa, y el excedente 

va a parar a la basura, alimentos en perfecto estado o con algunas manchas o cerca de la fecha de 

vencimiento. las personas freeganas piden a comerciantes que le den lo que están por tirar, e incluso 

“recuperan” de contenedores los alimentos desechados, esta practica es muy efectiva en “países de primer 

mundo”, donde realmente es sorprendente el desecho de comida que se genera. Aunque en países 

“subdesarrollados” es igualmente practicable. Esta práctica no se limita solo alimentos, sino a todo lo que 

forma parte del mercado. 

Alimentación de animales no humanes en nuestras casas: Es importante que nos replantemos en que 

contexto tenemos animales en nuestra casa, si es un mero capricho de posesión, o es que damos asilo a une 

animal rescatado del encierro, la explotación, o de la mala suerte de vivir en un entorno antropocéntrico. 

En todos los casos es vital que tengamos en cuenta la relación que tenemos con elles, que no se trate de un 

vínculo autoritario de amo a súbdito. 

Alimentarle será un hecho conflictivo, ya que hay animales como les gates, que necesitan comer alimentos 

que contienen altas cantidades de taurina, la cual esta mayormente en alimentos de origen animal, no 

sucede lo mismo con perres (menciono estos animales porque son les mas comunes en las casas, pero 

puede haber gallinas, conejos, y otres animales rescatades) les perres, viven de la mejor manera 

alimentándose como omnivores, por lo que podemos planificarle una comida rica en nutrientes, podemos 

darles comidas caseras que hagamos, en base a legumbres, cereales, verduras, y su alimentación será mejor 

que la de alimentos balanceados, donde esta compuesta por el asesinato de otres animales, y componentes 

nocivos para les perres. En el caso de les gates, es un poco mas complicado, pero no tan difícil si se quiere,  

se puede mezclar alimentos de origen vegetal como arroz verduras y legumbres, con alimentos de origen 

animal ¿de origen animal? De donde conseguiría eso sin generar una demanda de explotación animal? 

Muches vegans que dan asilo a gates, mezclan alimentos como los que mencionamos recién, con restos a 

desechar que piden a personas que tienen una alimentación en base a animales, otres piden sobras en 

comercios que venden animales asesinades, otres simplemente hacen una practica freegan y lo reciclan de 

la basura de comercios cárnicos, te parece una locura? En este punto pensá que una locura es les animales 

que cuelgan en un gancho con su garganta sangrante por un filoso cuchillo o con el cuello quebrado como 

hacen con los pollos, para que une gate pueda comer. ¿No es una locura esa alternativa después de eso, 

verdad? Se trata de encontrar la forma que puedas, y realmente creé, que podes alimentarle a ese gate de 

mejor manera que con alimentos balanceados, no requieren tanta cantidad de animales asesinades (no 

olvides que los alimentos balanceados de gates y perres, tienen soja, arroz, avena, trigo) 

Nuestra experiencia de varios años dando asilo a gates, nos ha demostrado eso, es cuestión de que lo 

pruebes, y encuentres tu forma adecuada, evadiendo el asesinato de animales. 

Queremos agregar, que el elemento que necesitan les gates, la taurina, también esta presente en pequeñas 

cantidades en alimentos de origen vegetal, como algunos frutos secos y legumbres, esta info la añadimos, 

no para experimentar en gates con la alimentación, sino para ser conscientes que haciendo una dieta 

variada la cual no es plenamente de origen animal es mas que viable.  

Plásticos: casi todo lo que se comercia viene en plástico, por eso, como explicamos recién, es importante 

evadirlo, comprando por ej. cosas sueltas o a granel, de emprendimientos autogestivos y/o artesanales, 

donde puedas encargarlo o pedir que no te lo envuelvan en plásticos, es cuestión de rebuscársela y 

consultarle a le comerciante, tampoco es necesario comprar agua embotellada (podes llevar la tuya 

recargada,  también podes llevar tus bolsas de tela o de plásticos que encuentres, con el tiempo veras que es 

fácil, es cuestión práctica, y automáticamente analizaras las cosas desde una perspectiva ecologica. 

Vestimenta: una vestimenta sin ser participe de la explotación animal y a su vez de la destrucción de la 



tierra es posible. Los cueros no solo implican el asesinato, sino también la contaminación y destrucción de 

la tierra, a través de la ganadería, como ya lo hablamos, ¿entonces lo mejor es vestimenta sintética? 

Quienes escribimos esto, no creemos eso, a cambio, en el contexto que estamos en el aquí y ahora, es 

ecológico, ético y fácil, utilizar prendas de segunda mano, el paradigma consumista, genera que haya un 

exceso de prendas de vestir, por lo que es muy fácil encontrar prendas de segunda mano, las cuales no 

forman parte de una demanda de producción, por ende industria. Esta opción es una opción mas que 

ecológica, y que nos sirve en este momento de manera excelente, si algún día, la mayor parte de la 

población cambia su paradigma consumista, analizaremos otras, como prendas sustentables (que ya 

existen), pero que no serian tan ideales como las prendas de segunda mano, y si no te gustan usar prendas 

de segunda mano, es por que aun no asimilaste bien que la industria asesina la tierra y animales. 

Farmacéutica y elementos de higiene : tanto elementos de farmacéutica como de higiene personal son  en 

su mayoría experimentados en animales, donde se les tortura para probar la toxicidad del producto, ese 

producto que a su vez, contamina la tierra tanto cuando es producido, como cuando es desechado. La 

alimentación vegana, es superior a las que son a base de explotación animal, estas ultimas, acarrean 

múltiples enfermedades y malestares, una alimentación vegana saludable, reduce la necesidad del uso de 

medicamentos de manera fehaciente, pero en el caso de necesitarlos podemos recurrir a la medicina 

natural, con plantas (no olvidemos que los medicamentos están hechos en gran medida a base de plantas). 

Se trata también de ser mas consciente de la realidad que nos rodea, y de nuestro propio ser, sabiendo de 

que manera funciona nuestro organismo, sabiendo que cosas necesitamos y cuales no, aprender más sobre 

nosotres, dándole mas importancia a ello, que a frivolidades del mercado. 

Mencionamos, por si es de interés de alguien, que existen fármacos que no son de las farmacéuticas, sino 

de marcas que se jactan de tener productos naturales y no testeados en animales. 

Drogas recreativas: Nosotres entendemos las drogas como un elemento alienante, en desconexión con la 

realidad, hecho por el cual no las recomendaríamos jamás, no obstante sabemos que hay personas que 

toman ese camino eligiendo algunas de ellas con opciones, que no contribuyen directamente con la 

explotación animal.  

La vitamina b12: Es una vitamina difícil de conseguir, por eso hay personas veganas que se suplementan 

con vitaminas de marcas naturales (como mencionamos recién) que no son testeadas en animales, ni son de 

origen animal y de esa forma la consiguen fácilmente. Existen también personas que utilizan alternativas 

más experimentales, como la geofagia. De cualquier manera es elemental tener una alimentación saludable, 

para poseer una buena flora intestinal así esta vitamina es bien absorbida. (Drogas, fármacos y alcohol son 

inhibidores de esta vitamina)   

Con respecto a los Elementos de higiene, hay un montón de emprendimientos autogestivos de 

componentes naturales, que elaboran todo lo necesario para la higiene personal, e incluso la higiene del 

hogar, sin utilizar animales, sin testear en elles, shampo, jabón, cremas, desodorantes, limpiadores, todo lo 

podes encontrar de una fácil manera, estos no contribuirán a la explotación animal, y no contaminan el 

ambiente, y por si fuera poco, no te serán nocivos como lo son los industriales. Incluso son elementos que 

podes hacer en tu casa, de una manera muy sencilla, no nos olvidemos que el mercado genera que seamos 

dependientes de la industria, incapacitándonos para valernos por nosotres mismes. 

La industria, es una gran asesina, y como en los ejemplos que nombramos recién, también se puede evadir 

a esta en tantos otros, existen artículos de segunda mano o también artesanales, para todo, es cuestión de 

encontrar el ritmo para conseguir las cosas que necesitamos, siendo conscientes también, que existe una 

realidad “industrial” la cual se nos inculca desde niñxs, falsas necesidades de mercado, donde 

aparentemente necesitamos un sinfín de artículos de mercado completamente inútiles en todos los ámbitos 



de nuestras vidas, pero sentimos que debemos tenerlos, hacer un cambio de paradigma ético, también 

puede facilitarnos ser criticxs en otros aspectos de la vida, y este que mencionamos, es uno de ellos. El 

veganismo para nosotres que escribimos esto, fue una puerta hacia múltiples posibilidades que no 

habíamos experimentado antes, ser conscientes del entorno que nos rodea, y los lazos con quienes nos 

rodean, ojala, te suceda igual, y se te abran múltiples posibilidades hacia ser criticx con el entorno, y tener 

un existir lo mas ético y justo con tu entorno! 

Conciencia en la reproducción humana: Si tenemos en cuenta lo innecesario e injusto que es 

reproducirnos en este contexto de antropoceno, podemos optar,(si es nuestra intención tener une hije) por 

adoptar une de tantes niñes abandonades que esperan por un hogar y afecto, dándole una oportunidad a 

alguien abandonade, sin seguir sobrepoblando la tierra que tan saturada está. 

Activismo: una vez que descubrís una injusticia, es difícil, incomodo e injusto quedarnos calladxs y 

guardárnosla, por lo que es vital para las personas con una ética vegana, informar, comunicar esta realidad 

injusta, a quienes no la visualizan y/o forman parte de ella, esto se hace a través de una simple palabra, 

contando la cosas en nuestro cotidiano, como también en una manera mas colectiva, por ej. Asistir a algún 

lugar publico donde transite gente, entregando información, o a través de imágenes, esto puede ser una sola 

persona, o varias que se junten para hacer esto, hay muchos grupos de activismo que realizan actividades 

informativas, es cuestión que encuentres la manera que mas efectiva sea para vos, solx o acompañadx 

Acción directa: Esta forma de activismo es la mas dedicada y efectiva en términos directos, ya que consta 

por ej. en liberar animales de su encierro, activistas en actos de desobediencia civil, entran a lugares donde 

explotan animales,  de manera cautelosa y planeada, una o varias personas,  sacan a esxs animales de sus 

jaulas, cambiando la realidad de ese o esxs individuos rescatadxs para siempre, (de la misma manera que 

existieron grupos que liberaban esclavxs humanxs en el siglo pasado). Algunas personas también tratan de 

destruir la infraestructura de los lugares donde explotan animales, generando así un daño económico o 

“trabas” para que las personas que explotan animales no puedan explotar animales con normalidad o 

facilidad. 

Otra forma elemental de activismo, es colaborar con los santuarios y refugios de animales, monetaria o 

físicamente, estos lugares son el asilo de animales rescatados y sus gastos son muchos, por lo cual es 

elemental la ayuda. 

Lo que te planteamos acá es un cambio de paradigma, si realmente te interesa, te cuento que no es difícil ni 

imposible, muchas personas lo practicamos, es cuestión de que lo pongas en practica y todo va a ir 

fluyendo y acomodándose,  seguramente descubras cosas que nosotres que te contamos esto, no hayamos 

tenido en cuenta, vas a encontrar tus formas, y lo mas importante y gratificante, que será evitando la 

injusticia que implica la explotación animal y la destrucción de la tierra. Suerte en este camino! 

 

 

 

 

 

 



Reproducimos en este librillo, las ideas básicas del veganismo, siempre vistas desde una perspectiva 

ajena al antropocentrismo, y desviaciones del interés principal de la liberación animal. Para ello, 

plasmamos aquí, de manera concisa, concreta, las formas de explotación y sometimiento hacia les 

animales, y a su vez nuestra visión de una alternativa ante ello.  

Ponemos énfasis a contextualizar el veganismo dentro de la sociedad tecno-industrial, dentro de la era 

de sometimiento mediante el auge de la industria y la tecnología. Contexto en el cual el veganismo 

superficial, ha formado parte de la problemática, ya que sin un análisis profundo de la realidad, la 

explotación animal, y limitantes de la libertad de les animales, se ha integrado a la rueda de 

sometimiento, a través, de la tibieza de sus criticas, de su papel dentro de la industria y desde el 

antropocentrismo camuflado. El veganismo integral, es aquel que integra a todes les animales, no solo a 

les animales  domesticades. 
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Escritos por algunes vegans, en el invierno del 2020. 

Redactado utilizando un lenguaje neutro, ya que el genero es una construcción social impuesta. 

Para contactarse: liberacionanimal@autistici.org 


