VEGANISMO
Veganismo (s.) – un modo de vida que busca excluir el uso de animales para cualquier y todo propósito.

El Problema

Decimos que amamos a los animales, pero nuestra única relación con ellos es en la
forma en que los usamos.
Los matamos para consumir su carne como alimento. Los despojamos de su piel por razones
de la moda. Les damos latigazos para que hagan trucos para nuestra diversión. Torturamos
sus cuerpos para probar los productos de belleza. Los impregnamos a la fuerza para el
comercio de mascotas. Nosotros los encarcelamos para exhibirlos en zoológicos. De hecho,
la cantidad de maneras en las que usamos a los animales en todo el mundo es alarmante y
desconcertante. Ninguno de estos actos de violencia es por cuestión de necesidad, y sin
embargo seguimos por este camino que llamamos "amor".
Todos estamos de acuerdo en que no es correcto que los fuertes acosen a los débiles. Todos
estamos de acuerdo que los que saben no deben de aprovecharse de los inocentes. En el
fondo sabemos que el placer, la diversión y la comodidad nunca pueden justificar la
violencia. Sin embargo, desafiamos este sentido innato del bien y el mal todos los días con
las decisiones que tomamos en nuestras vidas.
Estas tradiciones de explotación son inaceptables. Lo sabemos porque todos los seres
vivientes valoran sus vidas en la misma manera que nosotros valoramos la nuestra. Cada
criatura busca el placer y evita el dolor. Ningún ser rechaza el deseo de libertad. Por cada
medida importante –seres que respiran y sangran - son iguales a nosotros. Por esta razón
simple y evidente, debemos rechazar la idea que los animales son nuestra propiedad y
empezar a verlos como personas. Este es nuestro deber como individuos en una sociedad
socialmente consciente.
Lo cierto es que donde hay uso, pronto vendrá el abuso. La cuestión no es cómo tratamos a
los animales que utilizamos, sino que no tenemos justificación para utilizarlos en lo absoluto.
Hay muchos que tratarán de distraernos de nuestra obligación moral usando palabras
engañosas y confusas como “grass-fed”( alimentado con hierba), “cage-free” (no enjaulados),
“humanely-raised” (criados humanamente) “free-range” (pasto abierto) o incluso “vegetarian”
(vegetariano). No caiga en esta mentira.
Cuando empezamos a abrir los ojos al mundo que nos rodea y escuchar la voz de nuestra
conciencia, se hace evidente que todos los seres vivientes de manera inequívoca deberían
disfrutar el derecho a sus propios cuerpos. Entender esta idea y vivir de acuerdo a ella es ser
verdaderamente VEGANO.

Nuestras creencias deben reflejarse en nuestro comportamiento.

El Individuo
Si tomamos las virtudes de la verdad y la justicia en serio, y decimos no a la violencia,
tenemos que renunciar todos los productos de origen animal y abolir todos los sistemas
de explotación de animales.
El veganismo es el único medio para este fin.
En términos prácticos, los veganos no consumen carne, leche, huevos, miel y todos los
demás subproductos de origen animal. Los veganos no usan cuero, lana, seda, pieles,
pelaje, o plumas. Tampoco patrocinan los zoológicos, circos, carreras de caballos,
rodeos, o cualquier otra actividad que involucre participantes sin su consentimiento. Sin
embargo, el veganismo se trata más de lo que incluye envés de lo que excluye. Como
cualquier vegano le dirá, esta manera de vivir no es un sacrificio. En realidad es
increíblemente fácil, infinitamente gratificante, y una manera de vivir que es rica en
abundancia. Las alternativas son muchas, y cada una de ellas proporcionada de una
manera saludable y ambientalmente sostenibles.
Tu voz importa. Nunca sientas que tu presencia en este mundo no tiene impacto. En
nuestra sociedad impulsada por el consumidor, cada dólar es un voto. Cada vez que
compras estas apoyando la explotación o estas impulsando una evolución en nuestra
ética. No hay tal cosa como una compra pasiva, y cada voto cuenta. Un mundo mejor
comienza contigo. Podemos tomar una decisión personal de llevar una vida libre de la
explotación a los animales, y al hacerlo, eliminaremos la demanda de estos productos
opresivos. Puedes convertirte en un modelo de decencia ante tus amigos y familia.
El veganismo esta en el lado correcto sobre un mal inmenso.
A lo largo de la historia, la humanidad ha victimizado a otros por motivos irrelevantes
como género, raza, religión, orientación sexual, edad y capacidad. Ahora estamos
cometiendo los mismos errores al continuar usando estos animales en nuestros platos,
en nuestros botiquines, en jaulas, en exhibiciones y en nuestra ropa. Debemos
evolucionar más allá de nuestros errores pasados.
Nosotros, en Animals’ Battalion, creemos que cada uno de nosotros tenemos la
capacidad de cambiar nosotros mismos y el mundo alrededor. Los animamos a que
visiten nuestra página para obtener más información, recursos y recibir apoyo. El poder
de cambiar el mundo está en tus manos.
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