
A pesar de las diferencias existentes entre animales
humanos y no-humanos, en general, todos queremos
disfrutar de nuestras vidas y no sufrir. Somos capaces
de sentir gracias a nuestro sistema nervioso y nos
podemos ver perjudicad@s por las acciones de otr@s,
evitamos el sufrimiento y queremos ser felices. En este
sentido, todos los animales somos iguales y merecemos
el mismo respeto y consideración hacia nuestros
intereses, sean éstos cuales sean. Por ejemplo, una
vaca no tiene interés en su formación educativa pero
sí tiene interés en disfrutar de su vida a su forma, algo
que frustramos al consumir carne o lácteos. Muchos
animales tienen capacidades de las que nosotr@s
carecemos o mostramos en grados inferiores,
igualmente y como también sucede entre human@s,
ell@s tienen algunos intereses diferentes a los nuestros.

El hecho de que no pertenezcan a nuestra especie no
es motivo para infravalorar sus intereses y utilizarles
para nuestro beneficio, al igual que pertenecer a otra
raza o sexo no es motivo para hacerlo con human@s.

Asimismo, el diferente tipo o grado de inteligencia que
tengan otros animales, así como su lenguaje o su
comportamiento tampoco justifica que ignoremos sus
intereses como, de hecho, no hacemos con aquellos
humanos con menor grado de inteligencia o con
discapacidades mentales. Estas características no
determinan nuestro interés en vivir y no sufrir, intereses
que todos los animales (humanos y no-humanos) tenemos.

Es hora de dejar de fijarnos en las diferencias y
apreciar las similitudes, de empezar a considerar a
los demás animales como nuestros iguales.

¿Por qué iguales?

Sin discriminaciones, sin especismo.

Todos los animales somos diferentes e iguales.
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Igualdad Animal es una organización sin ánimo de
lucro dedicada a promover el respeto hacia los
demás animales a través de la concienciación
social. Damos charlas y conferencias, informamos
a través de mesas informativas a pie de calle,
editamos vídeos y diverso material, organizamos
actos reivindicativos, etc.

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

Ayúdanos a salvar animales

somos diferentes e iguales

Puedes hacer muchas cosas y con tu colaboración
podemos conseguir acabar con una enorme
cantidad de sufrimiento y de muertes. Uno de los
pasos más importantes a dar para ayudar a los
demás animales es respetarles en nuestra vida
cotidiana dejando de consumir productos de origen
animal. Además, recuerda que con un poco de tu
tiempo puedes ayudar a muchos que lo necesitan.
Puedes colaborar con nosotr@s de muchas formas,
tanto haciendo pancartas, como participando en
acciones, pegando carteles, organizando charlas
y otras actividades, distribuyendo información
sobre igualdad animal... y si tienes conocimientos
de informática, diseño, idiomas, dibujo, video,
programación o sobre cualquier otra cosa que
crees puede ayudar a los demás animales no
dudes en ponerte en contacto con nosotr@s.

Recuerda que ell@s no pueden defenderse sol@s.
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