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somos diferentes e iguales

Para la utilización de pieles, los
animales son criados y
enjaulados o atrapados por
medio de trampas. Se les suele
arrancar la piel tras asfixiarles,
gasearles, romperles el cuello o
envenenarles. Unos 30 millones
de animales cada año son las
víctimas reales de la moda.

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

VÍCTIMAS DE LA MODA

El cuero es un subproducto de las vacas.

ALGUNAS DUDAS FRECUENTES SOBRE LA
UTILIZACIÓN DE ANIMALES PARA VESTIMENTA

Hay multitud de tejidos vegetales (algodón, lino...)
y materiales sintéticos (acrílico, gore-tex, poliamida,
Chlorenol, etc.) que nos permiten vestir y calzar
perfectamente sin hacerlo con la piel de nadie.

¿Qué otros materiales puedo util izar?

El cuero es la piel curtida de vacas, bueyes, y cerdos,
y es considerado uno de los productos más
importantes económicamente de la explotación de
las vacas, siendo uno de los principales motivos
para explotar a las vacas, junto con la obtención de
carne y leche. El consumo de cualquiera de estos
productos permite que las vacas sean discriminadas,
utilizadas y finalmente matadas.
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¿Y yo qué puedo hacer?

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.

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.

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

Puedes hacer muchas cosas:
infórmate, no te vistas con
su piel o pelo, informa,
colabora con nosotr@s.

VESTIMENTAS

LOS DEMÁS

ANIMALES
NO SON

Todos los animales (humanos o no)
necesitamos protegernos ante las
inclemencias del tiempo, pero ello no
nos legitima a quitarle la piel a otr@
para cubrirnos nosotr@s.

¿O acaso nos gustaría que nos
matasen para arrancarnos la piel y
hacer con ella unos zapatos?

Los demás animales son utilizados como medios para
proporcionarnos pieles y pelo con los que protegernos del
frío y vestirnos. Criamos vacas y ovejas, cazamos focas,
enjaulamos visones, zorr@s, etc. impidiendo que estos animales
disfruten de sus vidas, y finalmente les matamos para hacer
prendas de vestir con sus pieles o con su pelo.


