
Cientos de millones de animales son víctimas cada año de la experimentación
animal o vivisección. Son vistos como recursos de aprendizaje en las facultades
u objetos reemplazables de laboratorio con los que experimentar.

Les provocamos parálisis, adicciones, quemaduras, alteramos sus genes,
les privamos de comida y agua, les damos descargas eléctricas, les quemamos
vivos, les aplicamos sustancias irritantes en los ojos y en la piel, les extirpamos
glándulas, les obligamos a ingerir sustancias tóxicas, les sometemos a radiaciones,
a temperaturas extremas, a privaciones sensoriales y afectivas...

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.

somos diferentes e iguales

Puedes hacer muchas cosas:
i n fó r ma te , r echaza  l a
vivisección en tu facultad,
colabora con nosotr@s...

Millones de ratones, ratas,
cobayas, conej@s, perr@s,
gat@s, mon@s, peces y
otros animales pasan sus
días y noches encerrados
en laboratorios y sin
posibilidad de disfrutar de
sus vidas, durante las
cuales sólo conocerán el
sufrimiento y la muerte.

OBJETOS
LOS DEMÁS ANIMALES*

NO SON
DE LABORATORIO

La experimentación animal es uno de los diversos ámbitos en que los demás animales son
discriminados y utilizados (alimentación, entretenimiento, vestimenta...). Si quieres más
información sobre este u otros temas, visita nuestra página web: www.igualdadanimal.org

PRÁCTICAS EN LA FACULTAD

INDUSTRIA MILITAR

INDUSTRIA COSMÉTICA

EXPERIMENTOS BIOMÉDICOS

¿VIVIR PARA SUFRIR?

La vivisección ha salvado muchas vidas...

ALGUNAS DUDAS FRECUENTES
SOBRE LA EXPERIMENTACIÓN ANIMAL

Si tienes cualquier otra duda, escríbenos a: info@igualdadanimal.org

El hecho de que algun@s human@s sean más
inteligentes que otr@s no justifica que esclavicen
al resto. ¿Por qué iba a ser diferente con los demás
animales? Tod@s tenemos intereses propios
independientemente de lo inteligentes que seamos
o la especie a la que pertenezcamos.

Pero nosotr@s somos racionales/inteligentes

Y también ha costado muchas otras que no se
suelen tener en cuenta. Experimentar con human@s
en contra de su voluntad daría grandes avances
pero no por ello consideramos justo hacerlo...
¿Por qué iba a serlo con los demás animales?

Tel. (+34) 915 268 612     Móvil 675 737 459
info@igualdadanimal.org    www.igualdadanimal.org

¿Y yo qué puedo hacer?

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.


