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Presentación del juego Animaline

Animalismo, alimentación vegetal, ganadería, ¿hasta 
dónde llegaremos en la lucha por los derechos de los 
animales?

Animaline es un juego colaborativo que tiene como 
objetivo provocar debates y reflexiones sobre el 
futuro de la sociedad y de nuestra relación con los 
animales. El juego permite abordar el tema de la 
condición animal de forma entretenida, suscitando 
la curiosidad y la expresión de diferentes puntos de 
vista. 

En el juego encontraréis cartas que describen 
eventos futuristas. Cada una de ellas presenta un 
acontecimiento que podría ocurrir en el futuro. 
El juego consiste en crear una línea cronológica 
imaginaria de eventos futuros debatiendo juntos el 
orden de ocurrencia de dichos acontecimientos.

Para las personas más intrépidas, os animamos a 
crear vuestras propias cartas de acontecimientos 
futuros, escribiéndolos sobre las cartas en blanco. 
¡La imaginación al poder!



Materiales

• 37 cartas Acontecimiento

Número de jugadores

De 2 a 6

REGLAS DEL JUEGO

Bases del juego

El juego consiste en reflexionar de forma cooperativa 
sobre el orden cronológico de un conjunto de 
acontecimientos que suponemos que ocurrirán en el 
futuro.

Para ello, los jugadores crearán una línea cronológica 
a partir de eventos futuristas, decidiendo si el 
acontecimiento de la carta elegida en cada turno 
sucederá antes o después de los eventos ya situados 
en la línea cronológica.



Desarrollo de una ronda

1. El jugador poseedor del turno toma una carta 
Acontecimiento de arriba del mazo y la lee en voz alta. 
Asumimos que el acontecimiento mencionado ocurrirá 
en el futuro.

2. Todos los jugadores debaten sobre la posición de 
la nueva carta Acontecimiento en la línea temporal 
imaginada: puede colocarse en el extremo derecho o 
izquierdo de la misma, o entre dos cartas cualesquiera 
ya situadas. De esta manera, se va formando con las 
cartas una línea cronológica futura. Todas las cartas 
tomadas del mazo deben situarse en la misma línea 
cronológica. 

3. En caso de desacuerdo, el jugador que posee el 
turno debe decidir la posición de la carta en cuestión. 
Deberá explicar las razones de su elección, que no será 
cuestionada.

Si hay 10 cartas sobre la línea cronológica, la partida 
se termina. En caso contrario, o si todos los jugadores 
desean continuar, el turno pasa a la persona de la 
izquierda y comienza una nueva ronda.

Preparación de una partida

Tras barajar el mazo de cartas Acontecimiento, se toma 
la primera carta del mazo y se coloca boca arriba en el 
centro de la mesa. Una persona lee el evento de la carta 
en voz alta.

Empieza el turno el jugador de menor edad.





Carta

1
El Gobierno disuelve las asociaciones pro-
derechos de los animales más importantes

En 2019, el gobierno francés creó la célula Démeter para 
vigilar las actividades de los activistas que se oponen a la 
organización actual del sistema de producción de alimentos. 
Los activistas ecologistas y animalistas son el objetivo de esta 
célula. Por lo tanto, es concebible que se acumulen expedientes 
lo suficientemente incriminatorios como para que el gobierno 
decida disolver determinadas asociaciones.

Gobierno e instituciones

Descripción
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1
Gobierno e instituciones

Carta

2
El Ministerio de Agricultura aprueba una 
ley que prohíbe a las asociaciones pro-
veganismo impartir conferencias en las 
escuelas

En 2019, el Ministerio de Educación y el Ministerio de 
Agricultura franceses escribieron una carta a los directores 
de las escuelas invitándoles a rechazar las solicitudes de la 
asociación L214 (una asociación pro-derechos de los animales) 
para intervenir en las escuelas. 

La motivación del Ministerio de Agricultura, que inició la 
medida, es que defiende los intereses de los agricultores y 
ganaderos en lugar de los de los ciudadanos franceses, y L214 
perjudica los intereses de los ganaderos.

En esta carta se aconsejaba a los directores de los centros 
escolares que favorecieran las intervenciones de las 
organizaciones que han firmado un acuerdo (es decir, que han 
elaborado su material educativo en colaboración con el sistema 
educativo nacional) y se reprochaba a L214 que no estuviera 
suscrita (lo que no le impide proponer intervenciones en los 
centros escolares).

Los profesionales de la ganadería también proponen 
intervenciones en las escuelas y no están subvencionados. Sin 
embargo, el gobierno no ha aconsejado a los directores de los 
colegios que los inviten.

¿Doble moral?

Gobierno e instituciones

Descripción



Carta

3
Un partido autoritario y reaccionario llega al 
poder

Los regímenes autoritarios:

- poseen una visión del mundo jerarquizada, 

- valoran la tradición, 

- y ven con malos ojos la disidencia social. 

Por lo tanto, es probable que la ascensión al poder de un 
régimen autoritario suponga un freno para el movimiento por 
los derechos de los animales (y otras luchas sociales).

Gobierno e instituciones

Descripción
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3
Gobierno e instituciones

Carta

4
Creación de un Ministerio de la Condición 
Animal

En Francia no existe ningún ministerio o secretaría de estado 
dedicado al bienestar animal. Por lo tanto, las medidas de 
bienestar animal deben ser llevadas a cabo principalmente 
por el Ministerio de Agricultura y Alimentación y el Ministerio 
de Transición Ecológica. El hecho de que el Ministerio de 
Agricultura y Alimentación sea uno de los principales actores 
en esta cuestión es problemático para los animales, ya 
que defiende ante todo los intereses de los agricultores. En 
Bélgica hay 3 ministros de bienestar animal (1 en cada región) 
que poseen igualmente otras responsabilidades, pero que no 
están relacionados con la ganadería. Y según una encuesta 
del IFOP* de 2018, el 71% de los franceses está a favor de 
que la protección de los animales se incluya en el título de un 
ministerio, por ejemplo, el de Medio Ambiente y Protección de 
los Animales.

*Institut d’études opinion et marketing en France

Gobierno e instituciones

Descripción



Carta

5
Un país aprueba por primera vez la prohibición 
de la explotación animal

La abolición de la explotación animal significaría acabar con 
todas las prácticas perjudiciales para los animales: la ganadería 
(terrestre y acuícola), la pesca, la caza, los espectáculos 
(circos, corridas de toros, acuarios), y la experimentación con 
animales. La abolición sólo puede ser la culminación de un largo 
proceso compuesto por muchos pasos intermedios, como la 
prohibición de las corridas de toros, la caza, la promulgación de 
leyes más estrictas de protección de los animales, el aumento 
del número de vegetarianos y veganos, la reducción progresiva 
de la ganadería, el aumento de los debates sobre cuestiones 
relacionadas con los animales, la abolición de la ganadería 
industrial, etc.

Y, por supuesto, ¡debe haber una mayoría de la ciudadanía 
a favor de esta decisión! El efecto de una decisión de este 
tipo en un país puede tener un efecto dominó: por ejemplo, 
durante los debates sobre el matrimonio igualitario, uno de los 
argumentos esgrimidos por sus partidarios era que Francia se 
quedaba atrás respecto a otros países europeos.

Gobierno e instituciones

Descripción
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Gobierno e instituciones

Carta

6
París adopta métodos no letales para 
controlar la población de ratas de la ciudad

Sólo los animales domésticos, los animales salvajes mantenidos 
en cautividad y los animales de especies protegidas se 
benefician de ciertas protecciones legales. Las ratas no entran 
en ninguna de estas categorías. Peor aún, están clasificadas 
como «  especies causantes de daños  », es decir, plagas, y 
se exterminan con anticoagulantes. Este tipo de veneno se 
utiliza porque la muerte se produce varios días después de 
la ingestión, por lo que otras ratas no establecen la conexión 
entre la comida que ha ingerido su compañera y su muerte. 
Pero los anticoagulantes causan la muerte por hemorragia 
interna, que es muy dolorosa. La asociación Animaux Zoopolis 
de París aboga por la investigación de métodos no letales para 
convivir pacíficamente con las ratas sin dañarlas (métodos 
anticonceptivos, urbanismo).

Gobierno e instituciones

Descripción



Carta

7
La mayoría de las ciudades del mundo tienen 
palomares anticonceptivos, destinados a 
regular la población de palomas sin matarlas

Las palomas, al igual que las ratas, suelen ser percibidas por el 
público como una molestia. 

Entre los métodos de control de la populación de estos 
animales, existen métodos letales y no letales. Los palomares 
anticonceptivos forman parte de los métodos no letales, y 
consisten en sacudir los huevos para detener su desarrollo o 
esterilizar a las palomas dándoles semillas anticonceptivas. 

Aunque este método todavía no está muy extendido, varias 
ciudades como París o Barcelona lo utilizan para regular su 
población de palomas de forma eficaz.

Gobierno e instituciones

Descripción
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Gobierno e instituciones

Carta

8
Tras el incendio de un matadero en una 
acción de activistas por los derechos 
de los animales, el Gobierno equipara el 
veganismo con el terrorismo

Un informe parlamentario de 2019 sobre radicalización y 
extremismo en Francia comparó el veganismo con el yihadismo 
islámico. 

Los únicos actos de violencia que pueden atribuirse a las 
animalistas es el vandalismo (por ejemplo, en los escaparates 
de carnicerías), actos que la mayoría de animalistas condenan. 

Así, si tras una acción animalista sucediera el incendio de 
un matadero, es muy posible que un informe parlamentario 
calificara el veganismo como una amenaza importante para la 
seguridad nacional.

Gobierno e instituciones

Descripción



Carta

9
Un decreto establece que los gatos y perros 
serán aceptados en los lugares de trabajo

Los ayuntamientos de Grenoble y Suresnes han autorizado a 
sus empleados a llevar a sus perros al trabajo durante un año, 
de forma experimental. Cabe pensar que esta medida podría 
generalizarse y extenderse a otros animales.

Gobierno e instituciones

Descripción
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Gobierno e instituciones

Carta

10
La producción de carne cultivada en 
Francia queda prohibida tras las protestas 
de lobbys y de la opinión pública

La carne cultivada consiste en multiplicar células musculares 
en un medio nutritivo para obtener carne. Los animales de los 
que se extraen las células viven en refugios, dicha extracción 
es indolora, y basta una sola extracción para cultivar grandes 
cantidades de carne. Por tanto, esta tecnología permite 
obtener carne animal sin causar sufrimiento ni matar 
animales. Además, la producción de carne cultivada consume 
menos recursos, ocupa menos espacio y contamina menos que 
la ganadería.

El sector ganadero teme la competencia de esta tecnología, 
aunque todavía esté en fase de desarrollo.

A principios de la década de 2000, los OMG fueron prohibidos 
en Europa por la presión popular. El rechazo a los OMG se 
basaba principalmente en la idea de que los OMG no eran 
naturales. Por tanto, es posible imaginar una prohibición de la 
carne cultivada. 

Más aún, en 2020 el ministro de Agricultura francés, Julien 
Denormandie, dijo en Twitter: « ¿Es esta realmente la sociedad 
que queremos para nuestros hijos? Yo digo que NO. Lo digo 
claramente: la carne viene de los vivos, no de los laboratorios. 
Cuente conmigo para que la carne en Francia siga siendo 
natural y nunca artificial. »

Alimentación

Descripción



Carta

11
Los servicios públicos de restauración deben 
ofrecer un menú vegetal diario

La restauración colectiva, que incluye la restauración pública 
y la privada, es el conjunto de entidades que ofrecen comidas 
fuera del hogar (comedores escolares, empresas, hospitales, 
residencias…). Dado que la ganadería es responsable del 18% 
de las emisiones de gases de efecto invernadero en Francia, 
el proyecto de ley sobre el clima votado en 2021 prevé hacer 
obligatoria la opción vegetariana en los comedores públicos 
a partir de 2023. ¿Podríamos ver una propuesta de este tipo 
respecto a una opción vegana, y que incluya la restauración 
privada?

Alimentación

Descripción
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Alimentación

Carta

12
Una gran cadena de supermercados (como 
Carrefour) decide ofrecer sólo productos 
veganos

Los productos veganos están cada vez más presentes en 
los supermercados. Desde 2017, el grupo Casino ha abierto 5 
tiendas totalmente veganas a través de su filial Naturalia 
Vegan, que no se limita a vender productos de alimentación. 
Carrefour no vende huevos de gallinas enjauladas bajo su 
marca desde 2020 (al igual que la mayoría cadenas) a pesar 
de que no hay obligación legal de hacerlo. De forma similar, 
podemos imaginar que una gran cadena de supermercados 
decida un día ofrecer sólo productos veganos, aunque no haya 
ninguna ley que le obligue a hacerlo.

Alimentación

Descripción



Carta

13
La carne cultivada llega a los supermercados

La carne cultivada consiste en multiplicar células musculares 
en un medio nutritivo para obtener carne. Los animales de los 
que se extraen las células viven en refugios, dicha extracción 
es indolora, y una sola extracción es suficiente para cultivar 
grandes cantidades de carne. Por tanto, esta tecnología 
permite obtener carne animal sin causar sufrimiento ni matar 
animales.

Alimentación

Descripción
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Alimentación

Carta

14
Los supermercados venden comida para 
gatos elaborada con carne cultivada de 
ratón

La carne cultivada consiste en multiplicar células musculares 
en un medio nutritivo para obtener carne. Los animales de los 
que se extraen las células viven en refugios, dicha extracción 
es indolora, y basta una sola extracción para cultivar grandes 
cantidades de carne. Por tanto, esta tecnología permite 
obtener carne animal sin causar sufrimiento ni matar animales. 

Existen piensos de origen vegetal adecuados para gatos. Los 
estudios demuestran que los gatos alimentados con este 
tipo de pienso están tan sanos como los demás. Sin embargo, 
algunas personas son reacias a alimentar a sus gatos con 
alimentos de origen vegetal. El pienso elaborado con carne 
cultivada sería una alternativa ética al pienso elaborado con 
animales procedentes de granjas industriales.

Alimentación

Descripción



Carta

15
Por ley, los sustitutos de productos animales 
deben estar suplementados en B12

Los veganos toman suplementos de vitamina B12 porque no 
se encuentra en las plantas. Si el número de veganos aumenta 
y/o los omnívoros reducen drásticamente su consumo de 
productos animales, el gobierno podría decidir enriquecer los 
alimentos con B12. 

En muchos países, entre ellos Francia, ya existen políticas 
públicas de complementos alimenticios. Por ejemplo, la sal 
de mesa está enriquecida con yodo, mientras que en algunos 
países los cereales están enriquecidos con vitamina B9. Otros 
incluso fluorizan el agua del grifo para prevenir las caries.

Alimentación

Descripción
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Alimentación

Carta

16
Las principales tiendas de deporte venden 
proteína en polvo a base de insectos

Desde el punto de vista económico y ecológico, la cría de 
insectos se defiende como una alternativa sostenible a la 
cría de animales de mayor tamaño: tiene una mayor tasa de 
conversión de proteína vegetal → proteína animal, y podría 
permitir la reutilización de los residuos alimentarios.

No hay certeza sobre la sensibilidad de los insectos al dolor. 
Pero dado el número de insectos necesarios para producir 1 kg 
de harina de insectos, la cría de insectos podría suponer una 
enorme fuente de sufrimiento.

Alimentación

Descripción



Carta

17
Aumento masivo de las subvenciones a los 
productores de legumbres

Las legumbres (lentejas, alubias, garbanzos, soja, etc.) son 
conocidas por su valor nutricional (ricas en proteínas, fibra y 
micronutrientes) y ecológico, ya que no emiten muchos gases 
de efecto invernadero y pueden fijar el nitrógeno del aire en 
el suelo (lo que es útil en los sistemas de rotación de cultivos 
para limitar el uso de fertilizantes sintéticos). Históricamente 
centrales en dietas a lo largo del globo terráqueo, han 
sido sustituidos en gran medida en los países llamados 
«  desarrollados  » por el consumo de productos animales, y 
siguen siendo hoy en día una de las mejores alternativas a la 
ganadería.

Alimentación

Descripción
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Alimentación

Carta

18
La carne cultivada pasa a ser más barata 
que la procedente de la explotación animal

La carne cultivada consiste en multiplicar células musculares 
en un medio nutritivo para obtener carne. Los animales de los 
que se extraen las células viven en refugios, dicha extracción 
es indolora, y basta una sola extracción para cultivar grandes 
cantidades de carne. 

Por tanto, esta tecnología permite obtener carne animal sin 
causar sufrimiento ni matar animales. 

En la actualidad, el coste de la producción de carne cultivada 
es muy elevado, ya que sólo existen prototipos o ensayos 
comerciales que se reservan a restaurantes gastronómicos 
selectos, ya que el objetivo es comprobar el interés y la 
viabilidad de estos productos.

Cuando se produzca a gran escala, es posible que la carne 
cultivada sea un día más barata que la carne procedente de la 
explotación animal.

Alimentación

Descripción



Carta

19
La escasez de recursos provoca un descenso 
de la producción agrícola

La agricultura actual maximiza su rendimiento mediante el uso 
de grandes cantidades de recursos renovables (como el agua 
de riego) y no renovables (como el petróleo, el gas natural y los 
fosfatos) para producir fertilizantes sintéticos. Cuando estos 
recursos no renovables se agoten, y cuando el calentamiento 
global aumente el número de sequías y olas de calor, su 
rendimiento disminuirá. Cuando esto pase, si no lo hemos 
hecho antes, nos veremos obligados a reducir masivamente la 
ganadería para evitar las hambrunas. 

La ganadería desperdicia recursos agrícolas ya que, por 
ejemplo: 

- 2/3 de la producción agrícola mundial se destinan a la 
alimentación del ganado

- Se necesitan entre 4,5 y 7 kilos de plantas para obtener 1 kilo 
de carne

Nota: El estiércol animal no es una fuente primaria de 
nutrientes para la agricultura. El nitrógeno, el fósforo y el 
potasio del estiércol proceden de las plantas que han comido 
los animales.

Medio ambiente

Descripción
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Medio ambiente

Carta

20
Un virus mutante de la gripe procedente 
de granjas porcinas mata a cientos de 
miles de personas

El 60% de las enfermedades infecciosas y el 75% de 
las enfermedades emergentes son zoonosis, es decir, 
enfermedades que han pasado de los animales a las personas. 
Por ejemplo, el Covid-19 era un virus que afectaba a murciélagos 
y pangolines, que mutó y se transmitió a los humanos. 

La transmisión entre especies se ve facilitada por el contacto 
entre humanos o animales domésticos y animales salvajes, 
y por la elevada concentración de animales en las granjas, 
que contribuye a la mutación de los virus y a la aparición de 
variantes transmisibles a los humanos.

Medio ambiente

Descripción



Carta

21
Para cumplir con el Acuerdo de París, el 
Gobierno decide reducir al menos a la mitad 
la producción y el consumo de productos 
animales para 2050

En la COP21 celebrada en París a finales de 2015, los Estados se 
comprometieron a tomar las medidas necesarias para que el 
calentamiento global no supere los +2°C en 2100 respecto a la 
era preindustrial (antes de 1850). La ganadería es responsable 
del 18% de las emisiones francesas de gases de efecto 
invernadero (CO2, óxido nitroso y metano). Por ello, para 
combatir el calentamiento global es imprescindible reducir la 
ganadería. La agencia gubernamental ADEME, responsable de 
las cuestiones medioambientales, recomienda que el gobierno 
reduzca a la mitad la ganadería para 2050. El grupo de reflexión 
The Shift Project recomienda que la producción y el consumo 
de productos animales se reduzcan al menos a un tercio.

Ni ADEME ni The Shift Project creen que sus objetivos sean 
ideales, sino que son un compromiso entre lo que sería 
necesario y la aceptabilidad social.

Medio ambiente

Descripción
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Medio ambiente

Carta

22
El Gobierno decide aplicar un impuesto 
sobre el carbono a los productos animales

La ganadería es responsable del 18% de las emisiones francesas 
de gases de efecto invernadero (CO2, óxido nitroso y metano).

El impuesto sobre el carbono es una herramienta recomendada 
por muchos economistas para desincentivar el uso de 
productos con altas emisiones de gases de efecto invernadero. 

En la actualidad, el impuesto sobre el carbono afecta 
principalmente a los combustibles fósiles (carbón, petróleo, 
gas). 

Algunas de las emisiones de gases de efecto invernadero de 
la ganadería se deben al uso de combustibles fósiles, pero no 
la mayoría:  

- El uso de fertilizantes nitrogenados para alimentar al ganado 
emite óxido nitroso.

- El estiércol emite óxido nitroso y metano.

- Por último, el ganado, especialmente los rumiantes, eructa 
metano.

Por lo tanto, puede parecer lógico aplicar un impuesto 
específico sobre el carbono a los productos ganaderos.

Medio ambiente

Descripción



Carta

23
El anuncio de una investigación 
gubernamental sobre « el contagio 
del pensamiento antiespecista en las 
universidades » causa un gran revuelo en los 

El especismo es la discriminación de los individuos en base a 
la especie a la que pertenecen, y las personas denominadas 
antiespecistas se oponen a esta discriminación.

Los humanos estamos protegidos por leyes, mientras que 
nosotros podemos hacer casi cualquier cosa con los animales: 
inseminarlos, alimentarlos a la fuerza, encerrarlos, mutilarlos, 
matarlos, excepto en el caso de las crueldades puramente 
gratuitas, es decir, las que no son juzgadas necesarias para el 
uso al que se destina un animal.

Quienes se oponen al antiespecismo afirman que este tendría 
consecuencias aterradoras, como la destrucción de los 
fundamentos de la dignidad humana.

En 2021, el gobierno francés puso en marcha una investigación 
sobre el islamismo en las universidades, al considerar que 
esta ideología es muy peligrosa. Aunque esto no tenga 
aparentemente nada que ver con el antiespecismo, cabe 
pensar que el gobierno pueda realizar una investigación similar 
sobre el antiespecismo en la universidad.

Cultura y sociedad

Descripción
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Cultura y sociedad

Carta

24
El 25% de la población conoce la definición 
de sintiencia

La palabra sintiencia en francés entró en el diccionario 
Larousse en 2020: « n.f. (del latín sentiens, sentimiento). Para 
un ser vivo, la capacidad de sentir emociones, dolor, bienestar, 
etc., y de percibir subjetivamente su entorno y sus experiencias 
vitales ». Los diccionarios añaden una palabra cuando su uso 
se convierte en habitual. Por el momento, la sintiencia es 
utilizada sobre todo en el contexto de la causa animal, pero 
cabe pensar que su uso terminará por extenderse. La pregunta 
es, ¿hasta qué punto será conocido este término?

Cultura y sociedad

Descripción



Carta

25
El Papa defiende el veganismo públicamente

Las declaraciones del Papa sobre cuestiones sociales se siguen 
con gran interés en los medios de comunicación. Además, el 
Papa es una figura muy influyente entre los católicos. 

El cristianismo es una religión antropocéntrica, pero también 
promueve la compasión, por lo que el Papa podría defender 
el veganismo por compasión hacia los animales, o por otras 
razones como el ecologismo, ya que, por ejemplo:

- La sobrepesca provoca el colapso de la biodiversidad marina

- El 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero se 
deben a la ganadería

- El 80% de la deforestación del Amazonas se debe a la 
ganadería

Cultura y sociedad

Descripción
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Cultura y sociedad

Carta

26
El 50% de la población está de acuerdo con 
la abolición de la ganadería

En general, el animalismo tiene dos posturas mayoritarias: 1) 
el bienestarismo, que pretende mejorar las condiciones de los 
animales de ganadería, sin cuestionar la explotación animal 
en sí misma, y 2) el abolicionismo, que pretende acabar con la 
explotación animal (cría, caza, pesca, tauromaquia, etc.). 

Las encuestas encargadas por el Instituto Sentience (2017) y 
por la asociación Tier im Fokus (2018) revelan que una parte 
importante y creciente de la población estadounidense y suiza 
es receptiva a las reivindicaciones abolicionistas: el 49% de 
los adultos estadounidenses está a favor de la prohibición de 
las granjas industriales, el 47% a favor de la prohibición de 
los mataderos y el 33% a favor de la prohibición de la cría de 
animales, mientras que el 17% de la población suiza querría 
cerrar todos los mataderos en Suiza. Por su parte, el 82% de 
los franceses está a favor de prohibir la ganadería intensiva.
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París erige una estatua de conmemoración de 
la liberación animal

Liberación animal es el título del libro de Peter Singer que 
en 1975 no sólo planteaba, teorizaba y criticaba la noción 
de especismo, sino que también describía el estado de la 
condición animal en su época, defendía el veganismo ético y 
pedía el fin del trato injusto a los animales.

Este es también el horizonte deseado por los antiespecistas: 
que todo individuo sintiente tenga derecho a que sus intereses 
sean considerados seriamente y en igualdad de condiciones 
con los de los demás, independientemente de su especie.
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Se crea el « Observatorio del especismo » 
en una universidad

El especismo es la discriminación basada en la especie. Tiene 
por consecuencia una dole moral. Los humanos estamos 
fuertemente protegidos por muchas leyes, mientras que 
nosotros podemos hacer casi todo lo que queramos con los 
animales: inseminarlos, alimentarlos a la fuerza, encerrarlos, 
mutilarlos, matarlos... - salvo las crueldades puramente 
gratuitas, es decir, las que no son necesarias para el uso de 
un animal.

Por ejemplo, está prohibido hacer sufrir a un animal sin motivo, 
pero se puede hacer si es útil para el criador. Por ejemplo, los 
lechones macho se castran sin anestesiarlos, porque cocinar la 
carne de un cerdo macho no castrado puede desprender un olor 
desagradable para el consumidor. No anestesiar a los animales 
se justifica por imperativos económicos (sería demasiado caro 
para el ganadero).

El especismo también lleva a un trato diferenciado según 
se trate de un animal de compañía, de cría o salvaje, incluso 
dentro de la misma especie (por ejemplo, los conejos).

Hay observatorios del racismo, la homofobia y el sexismo: 
¿habrá algún día observatorios del especismo?
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Un conocido y polémico presentador de TV 
anuncia probar el reto « vegano por 1 mes »

El Veggie Challenge ofrece un conjunto de consejos, recetas 
e información sobre cómo comer vegano durante 21 días 
(el tiempo necesario para adoptar un nuevo hábito). Un 
presentador famoso podría dar que hablar si aceptara un reto 
así. Un periodista de http://madmoizelle.com/, por ejemplo, se 
enfrentó al Veggie Challenge en 2020.
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50 de cada 100 personas encuestadas 
piensan en un insecto cuando se les pide 
nombrar un animal salvaje

Si pedimos hoy en día a 100 personas que nombren un animal 
salvaje, es probable que casi todas piensen en un animal grande, 
a menudo un mamífero, y además en un mamífero carismático, 
que ocupe un lugar especial en nuestro imaginario, como un 
ciervo, un gamo, un tigre, o un león. 

Sin embargo, la mayoría de los animales de la naturaleza no son 
mamíferos, sino insectos. ¿Cambiará nuestra representación 
de la naturaleza hasta el punto en el que pensemos primero 
en los animales más numerosos y no en los más carismáticos?
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La ética animal entra en el programa de la 
asignatura de filosofía en el instituto

La ética animal es una rama de la filosofía moral que estudia 
el estatus moral de los animales no humanos y, a partir de ahí, 
los deberes de los humanos hacia ellos (¿es moral criar, matar 
y hacer sufrir a un animal para comérselo, y hasta qué punto? 
¿Podemos sacrificar un animal para la experimentación 
científica?).

Se trata de un campo de reflexión que ha florecido desde la 
publicación, en 1975, del libro Liberación animal, de Peter 
Singer.

El auge de la ética animal está estrechamente relacionado con 
el de los movimientos por los derechos de los animales y la 
igualdad de los mismos.
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La mayoría de activistas de la CGT utilizan 
salchichas vegetales para sus barbacoas, 
que presumen de ser « libres de crueldad »

Los sindicalistas luchan contra la explotación de los 
trabajadores. ¿Defenderán algún día los sindicalistas a los 
animales? 

Esta idea no es tan obvia: por ejemplo, Marx, uno de los padres 
fundadores del socialismo, aludió a los protectores de animales 
por su supuesta condición de burgueses. Otros activistas 
socialistas veían la condición animal más bien como la de una 
clase oprimida que había que defender contra los poderosos.
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Las asociaciones de justicia social (feminismo, 
LGBT, antirracismo) están a favor de acabar 
con la explotación animal

Activistas de las luchas sociales utilizan eslóganes como « no 
somos animales  », «  denuncia tu cerdo  » o sirven carne por 
defecto en sus actos. En resumen, no se esfuerzan por no 
perjudicar a los animales. Sin embargo, la convergencia de 
luchas es un tema común en los debates activistas. Se trata de 
preguntarse, cuando uno se involucra en una causa, qué otras 
luchas se deben respetar o incluso fomentar. Por ejemplo, se 
pide a lucha feminista que no perpetúe el racismo, y a la lucha 
antirracista que no perpetúe el sexismo.

También se exige al activismo por los animales que no 
perjudique las luchas sociales. Por ejemplo, la organización 
PETA ha sido muy criticada por utilizar fotos de mujeres 
desnudas en algunas de sus campañas de sensibilización, ya 
que estas perpetúan el sexismo. Por lo tanto, cabría esperar 
que las asociaciones de justicia social evitaran perjudicar 
la lucha animalista. ¿Llegará un día en que consideren el 
animalismo como una causa tan noble como la suya propia y se 
pronuncien a su favor?
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Greenpeace apoya el referéndum contra la 
ganadería intensiva

La noción de justicia climática, la idea de que los seres humanos 
no son iguales cuando se trata de las consecuencias del cambio 
climático, vincula la lucha por el clima con las luchas sociales.

Por el momento, las asociaciones ecologistas no se posicionan 
realmente a favor de los animales presentándolos como 
víctimas del cambio climático: o se oponen a la ganadería 
presentando sus efectos nocivos para el clima y el medio 
ambiente, más que el sufrimiento animal que provoca, o 
bien se preocupan por la desaparición de especies animales, 
más que por el sufrimiento de los animales individuales que 
desaparecen.
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100 000 personas acuden a la Marcha por el 
cierre de los mataderos

La Marcha por el cierre de los mataderos es la principal protesta 
contra la ganadería y los mataderos. En 2018, tuvo lugar en 35 
ciudades de todo el mundo. La marcha de París reunió a 3.500 
manifestantes; la de Toulouse, a 500. Esta marcha defiende la 
idea de que la cría y el sacrificio de animales son injustos y 
deben ser abolidos legalmente. Sus organizadores históricos, 
como Yves Bonnardel, creen que no se acabará con la ganadería 
convenciendo a los consumidores uno por uno de que se hagan 
veganos, sino mediante reivindicaciones políticas dirigidas a 
la ciudadanía.

Es como la lucha contra el calentamiento global: el esfuerzo 
debe ser colectivo, no podemos conformarnos con « pequeños 
gestos » individuales.

- La mayoría de la ciudadanía está a favor de las medidas 
contra el cambio climático, pero no puede restringir su 
consumo personal en un mundo consumista.

- 1/3 de los estadounidenses se declaran contrarios a la 
ganadería y los mataderos, pero sólo el 5% son realmente 
vegetarianos o veganos.

- El 82% de los franceses se declaran contrarios a la ganadería 
industrial, pero la mayoría compran productos de este tipo.
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Primera huelga estudiantil por los 
derechos de los animales

Según una encuesta realizada en 2020, los jóvenes están 
especialmente interesados por el vegetarianismo: el 83% 
dice distinguir entre vegetarianismo, alimentación vegetal 
y veganismo. El 8% dice ser vegetariano o vegano, el 3% 
pescetariano y el 17% flexitariano. Además, la principal razón 
para hacerlo parece ser la causa animal, incluso antes que la 
causa climática. Entre los vegetarianos y veganos, casi la mitad 
diría que se opone al especismo. Por lo tanto, la tendencia es a 
tener en cuenta la condición animal.
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El Partido Animalista consigue por primera 
vez el 5% de los votos en unas elecciones en 
Francia

El Partido Animalista es un partido monotemático, es decir, 
su programa sólo se refiere a cuestiones relacionadas con los 
animales. 

En la actualidad, su principal vocación es revelar el interés de 
los franceses por la causa animal a través del voto para animar 
a otros partidos a defender propuestas serias en favor del 
bienestar animal. 

Francia no es el único país con un partido animalista: hay más 
de quince en el mundo. 

El Partido Animalista francés obtuvo el 2,2% de los votos en las 
elecciones europeas de 2019.
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