Comer animales refleja y representa los valores
patriarcales. Comer carne es la reinscripción del
poder masculino a cada comida... si la carne es un
símbolo de la dominación masculina, la presencia
de carne proclama el desempoderamiento de las
mujeres.
- Carol J. Adams en “The Sexual Politics of Meat”
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No deberían bastar mis palabras?
La importancia de crear espacios seguros para mujeres en
comunidades veganas
Una respuesta al grupo de citas vegano “Vegosinglar” en Suecia, dirigido por
Ludvid Lindstrom, quien no apoyó a una mujer violada del grupo que pidió que
se baneara/bloqueara a su agresor.
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Una mujer debe ir a la policía para ser tomada en serio, mientras que un hombre
puede simplemente negar la acusación y ser tratado mejor que la acusadora.
Comentarios como “Te creo, pero quiero ver la denuncia” alienan a las mujeres y
las culpan del crimen cometido. Apoya la actitud de “los chicos son como son,
por lo que las chicas deben tener cuidado” y normalizan la atención masculina
no deseada. Las mujeres no son culpables por la violencia cometida por los
hombres contra nuestros cuerpos, mentes y espíritus.
En un espacio en el que la liberación animal, la compasión y la ética son
esenciales, la respuesta a la historia de la mujer violada ha sido horrible. Es
decisión de la persona violada el decidir si acude o no a la policía o incluso si
quiere presentar una denuncia. Nadie tiene el derecho o el privilegio de pedir ver
eso. Como comunidad, especialmente como una comunidad de citas vegana, el
grupo tiene la responsabilidad de crear un espacio seguro para las mujeres.
Todo el debate en Vegosinglar ha degradado a la mujer violada y ha promovido
la violación y el maltrato. Cuando un miembro escribe “No apruebo la violación,
sigamos con nuestras vidas y olvidemos el problema”, este miembro claramente
no entiende la opresión sistemática a la que se enfrentan las mujeres. Existe
maltrato y agresión contra todos los géneros, sí, pero los hombres no temen a la
violencia como lo hacen las mujeres. Los hombres han sido enseñados y
ratificados a través de la sociedad para acaparar los espacios, dominar y
reafirmarse.
La marginación contra las mujeres es invisible si no decimos lo que pensamos y
apoyamos espacios seguros para mujeres como comunidad. La policía y el
gobierno no harán demasiado, la mayoría de acusaciones de violación no son
tratadas seriamente. Como comunidad vegana es nuestra responsabilidad el
tratar el tema y posicionarse a favor de la mujer violada, quien ha tenido que
hacer acopio de coraje para hablar sobre el crimen.
Si nuestra declaración de intenciones es la abolición de la opresión hacia los
seres sintientes, debemos extenderla a todos los grupos marginados. No solo es
nuestro privilegio, sino también nuestra responsabilidad contra la cultura de la
violación el asegurarnos de que las personas violadas no serán acusadas de
calumnias.
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La traducción ha sido una colaboración entre Bilboko Ekintza Antiespezista y
la Asamblea Antiespecista de Barcelona
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PALABRAS
SEXISTAS

EL COLECTIVO ACCIÓN FEMINISTA VEGANA
presenta

El lenguaje es una herramienta poderosa. Las
palabras no solo nombran o describen: construyen
nuestra realidad social al asignar estatus y valor a
las cosas. A través de la repetición del lenguaje
sexista y especista, las palabras perpetúan y
legitiman la opresión. Como feministas veganas
somos conscientes de la producción y control
patriarcal del lenguaje y de cómo la opresión de
mujeres y animales se fusionan gracias a ellos,
sustituyéndose y reforzándose entre ellas. Tal y
como apunta Carol Adams, los animales son
feminizados y las mujeres animalizadas para
resaltar su estatus de inferioridad.
Las mujeres son insultadas a través de la referencia
y comparación con animales no humanos (que han
adquirido una imagen negativa a través del
especismo): “bitch”, ”cow”, ”dog”, ”catty”,
”chick”, ”old crow”(*), etc. Por ejemplo,
“bitch”(**) era una palabra de menosprecio que se
usaba con las perras usadas para cría (es decir,
explotadas sexualmente con ánimo de lucro)
porque se rebelaban contra su invasión sexual.
Esta palabra asume que los animales existen para
nuestro uso y que deberían aceptar pasivamente
todo lo que les hagamos. Cuando se impone esta
metáfora a las mujeres, se basa en la misma
suposición y crea la misma imagen negativa de
ellas. Las mujeres también son llamadas trozos de
carne y con los animales, para los cuales en inglés
se utiliza el pronombre neutro “it” (hecho opresivo
por sí mismo), también se usa el pronombre
femenino “she” por cazadores que los ven como
presas.
Necesitamos liberarnos del lenguaje opresivo. Esto
significa reconocer la intercambiabilidad entre
mujeres y animales en nuestras culturas
occidentales y rechazar metáforas especistas.

RAÍCES
ESPECISTAS
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#SISTERSPECIESSOLIDARITY
#solidaridadespecieshermanas

Como feministas, rechazamos el estatus de mercancía de las mujeres.
Como veganas, rechazamos el estatus de mercancía de todos los seres
vivos. Como feministas, luchamos por eliminar la explotación y abuso
de las mujeres. Como veganas luchamos por evitar la explotación y
abuso de todos los animales (para comida, vestimenta y
entretenimiento).
Veganismo y feminismo van inextricablemente enlazados:
-En el supermercado, la gran mayoría de cuerpos muertos a la venta son de
animales HEMBRA. Las HEMBRAS son las que son embarazadas a la
fuerza (vía un aparato llamado potro de violación para vacas y cerdas) año
tras año para proporcionar carne para nuestros platos hasta que ellas
mismas son matadas. Son los productos del sistema reproductivo de las
HEMBRAS los que llenan los pasillos de lácteos, queso y huevos.
-Los anuncios de carne o de restaurantes que sirven carne a menudo se
apoyan en la cosificación de la mujer o insinuaciones humillantes para
vender sus productos. Los animales usados como carne a menudo también
son antropomorfizados para parecer “mujeres sexies” en anuncios. Esta
presentación sugiere que los animales quieren ser comidos, como los
hombres asumen que una mujer con poca ropa quiere sus avances
sexuales.
-Mientras los cuerpos de las mujeres siguen siendo consumido por los
hombres vía pornografía, prostitución y abuso, los animales no humanos
continúan siendo literalmente consumidos vía ingesta de sus cuerpos.
Las veganas feministas creen que todos los seres deberían tener autonomía
sobre sus propios cuerpos. Luchamos para acabar con la violencia, abuso y
cosificación de todos los seres sintientes, independientemente de su
especie.

Lee nuestro
zine!
(*) palabras inglesas que suelen utilizarse de manera
ofensiva contra las mujeres
(**) traducida habitualmente como “perra” o “zorra”

Únete a la
revolución
3

Definición de veganismo:
veganismo es una forma de vida que busca
excluir, en la medida de lo posible y
practicable, toda forma de explotación y
crueldad hacia los animales para comida, ropa
o cualquier otro propósito
(de la Vegan Society)

Definición de feminismo:
El feminismo es un conjunto de movimientos e
ideologías que tienen como objetivo definir,
establecer y defender derechos políticos,
económicos, culturales y sociales de las
mujeres. Esto incluye la búsqueda del
establecimiento de iguales oportunidades para
las mujeres en educación y empleo, entre otras
áreas. Una feminista aboga por o apoya
activamente los derechos e igualdad de las
mujeres y el desmantelamiento del patriarcado.
(De la Wikipedia, modificado por EJ)
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Farmer John
Mis tetas están secas

“Estableciendo un paralelismo entre el trato de las
hembras bovinas en la industria de los lácteos y la
representación femenina en la cultura visual mayoritaria,
Farmer John trabaja para provocar la reflexión sobre
nuestra conexión y contribución a los mutuamente
responsables patriarcado y consumo de masas;
somos a la vez granjera y rebaño?”
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???? veganismo y feminismo !!!!!
Me esfuerzo. Me esfuerzo mucho para entender mi sitio en el mundo,
pero se está volviendo más y más difícil mientras me desarrollo e
identifico de nuevas maneras significativas. Como colona de un territorio
no cedido y mujer blanca cis , tengo problemas para expresarme como
feminista vegana en este complejo y polémico mundo de etiquetas. A
pesar de que creo que el veganismo y el feminismo están unidos
inherentemente y me apasiona la interseccionalidad de los derechos
animales, el medio ambiente y el feminismo, me cuesta conciliar el
encaje de todo esto con otros aspectos de la interseccionalidad, como los
derechos indígenas, la raza y el género.
Creo que mi miedo de entenderlo mal o parecer que anulo la cultura y
creencias de otra gente a menudo impide entrar en discusión constructiva
sobre el veganismo. Este miedo tiene un efecto silenciador que agrava mi
confusión y deja enormes huecos en mi idea de feminismo interseccional.
Deseo fervientemente aprender a hablar sobre los derechos de los
animales mientras mantengo una perspectiva feminista compasiva que
considere todas las formas de ser. Este efecto silenciador del miedo a
entenderlo mal es una limitación en el discurso feminista y mi propia
experiencia del mundo y el patriarcado. A menudo me encuentro a mi
misma controlando cada palabra que digo o simplemente no diciendo
nada para evitar el conflicto. Sin embargo, el conflicto suele ser un
espacio donde se despliegan nuestros pasos más importantes hacia la
inclusividad.

Que jodan a tu mierda machista
no necesitamos que liberéis a los animales por nosotras
no necesitamos que organicéis por nosotras
no necesitamos que nos protejáis en los frentes
no necesitamos que acaparéis todo el espacio
no os necesitamos
Si eres un anarcomacho, sexista, capacitista, clasista, racista,
heterosexista identificado como hombre estás descarrilando el
movimiento, estás creando espacios inseguros para chicas/mujeres
y otros grupos marginados.

Estoy convencida de que el veganismo y el feminismo dependen el uno
del otro y desafiar y abolir el sistema corporativista capitalista, racista,
colonial y patriarcal es la única manera de generar un cambio real y
conseguir derechos básicos para todos los seres sintientes.
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cosméticos #sisterspe ciessolida rity

Estamos en esta tierra para vivir bien.
No para criar esclavas para vuestra comida, moda, vanidad +

definición de SEXISMO
1: prejuicio o discriminación basada en el sexo?;
especialmente: discriminación contra mujeres
2: comportamiento, condiciones o actitudes que promueven
estereotipos de roles sociales basadas en el sexo (Merriam
Webster)
*
una sugerencia
la palabra “natural”  tal y como es usada por misóginos,
homófobos y carnistas – es un indicador significativo del poder
retórico que tiene la pseudobiología en establecer prácticas
culturales opresivas como normativo. (p.ej. la violación es
“natural” como lo es consumir los cuerpos torturados de
animales no humanos)
*
señalando lo obvio
el veganismo no es ni una “dieta” o una ”opción de estilo de
vida”.
el veganismo feminista representa especialmente la
encarnación consciente del entendimiento que los sistemas de
opresión están interconectados; que la empatía es una práctica
intelectual y ética; que no necesitamos excusas por no resolver
cada jodido problema el mundo con nuestro veganismo ; y que
tenemos la opción de participar en la esclavitud , violación,
tortura y asesinato de nuestras hermanas no humanas  para
consumir su carne y la leche destinada a sus propios bebés 
e intentar justificar nuestras elecciones señalando los mismos
mitos que mantienen el patriarcado intacto  o no hacerlo.

Dejad de explotar cuerpos femeni nos!

definición de ESPECISMO
1: prejuicio o discriminación basada en la especie;
especialmente: discriminación contra los animales
2: la asunción? de la superioridad humana en la cual se basa
el especismo (MerriamWebster)?

Madres en el corredo r de la muerte...

algunas (breves) notas sobre antiespecismo feminista
Las vidas de quién son reales? […] Cuál [..] es la relación entre
violencia y aquellas vidas consideradas 'irreales'?
—Judith Butler, Precarious Lives

*

6
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Desde que me mudé a Vancouver he desarrollado una cierta afinidad por las
plagas. He visto hordas de pececitos de plata conspirar en el desagüe de mi
ducha y, similarmente rápidos, ratones plateados que corren por los rincones
de apartamentos desconfiados de mi atento Gato. Mapaches del tamaño de
un osezno han golpeado de modo encantador mi ventana, causalmente
buscando una oportunidad. Palomas bravías configuran el fondo de cada
escena urbana y los Coyotes son la banda sonora. Con ladriditos suaves y
aullando en la noche. Pero quiero hablar concretamente de Ratas.
Se me aparecen en todas partes. Presentándose con desinterés y
desdeñosamente. Avergonzando la confianza de cualquier fugitivo
imperturbable. En la oscura Chinatown, sus arrolladoras orgías y fiestas bajo
los contenedores son más escandalosamente exhibicionistas que cualquier
vida nocturna humana. Durante el día están más dulcemente moteadas.
Gordas y marrones, bañándose en el sol de la tarde. Sacándole el jugo a los
jardines comunitarios cerrados al lado de mi estudio en Commercial Drive.
Palomas bravías suaves y grises les dejan descansar en paz mientras
picotean semillas e insectos en un escena extrañamente pastoral. Vengo de
Alberta, un sitio que rechaza la existencia de Ratas dentro de su territorio.
Esto se ha convertido en un bizarro y provincial punto triunfal, un
“canadismo” repetido robóticamente tan generalizado y preciado como el
Canadarm. No fue hasta que me mudé aquí y empecé a observar a las Ratas
que empecé a dudar de la veracidad de esta creencia generalizada. Las
Ratas se atrincheran, se ocultan. Mayormente desapercibidas, crean
complejas estructuras que beben de la arquitectura humana, literalmente
apropiándose de sistemas de alcantarillado para crear una situación ideal. Es
esta habilidad para evolucionar en conjunción con la que se podría llamar la
especie más destructiva del planeta la que les reconozco a las Ratas (y otras
plagas) con tanto respeto. El hecho de que, a pesar del odio, violencia y
antagonismo, están ganando la guerra que se les ha declarado. O al menos
están manteniendo sus frentes. Es esta cualidad de reciclaje, adaptabilidad,
la gran cantidad de recursos que hace que las Ratas sean unas campeonas
para mí.
Las Ratas producen crujidos en las hojas bajo el toldo de mi ventana cuando
me asomo para llamar a Gato. Ya no siento asco cuando veo a esos seres
blandos y con forma de patata. En vez de eso, digo suavemente (para no
revelar su posición): 'Buena suerte ahí fuera'.
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leche
las mujeres que quieran dar el pecho a sus bebés pero no pueden 
por falta de soporte adecuado por parte de la familia o trabajadoras
del ámbito de la salud, restricciones en el puesto de trabajo, o
desinformación por parte de la industria de alimentación infantil son
oprimidas y explotadas.
-World Alliance for Breastfeeding Action

Tanto la madre como la ternera son traumatizadas y mugen fuerte
después de su forzada separación y algunas madres intentan
interponerse entre el granjero y el ternero.
“A Call to Feminists” por Butterflie Katz y Angel Flinn
mientras la idea de madres humanas dando el pecho a sus hijas se
pone y pasa de moda en los eeuu y se convierte en tema de
legislación opresiva de todas partes (p.ej. intentos de prohibir dar el
pecho en público coincide con regulaciones que exigen que el
personal hospitalario explique a las madres primerizas el por qué es
mejor dar el pecho), la suposición de que embarazar por la fuerza a
hembras de otras especies y consumir la leche destinadas a sus
propias hijas (que a menudo son asesinadas en su infancia) es
“saludable” persiste.
*
breve reflexión sobre el amor
esto no trata sobre lo mucho que quiero a los animales no humanos
con los que convivo  sobre cómo fueron abandonadas por otras
humanas para que murieran en el lateral de una autopista o en una
caja en la calle y cómo ahora en este ínterin, antes de que la
mayoría de humanas se dé cuenta de que “criar” animales no
humanos “domesticados” no es ético ni sostenible, muchas de
nosotras nos encontramos. Un gran número de las feministas que
conozco comparten su casa con gatos y perros y conejos y ratas.
pero el veganismo no se trata de amor. el amor es mucho más
complejo que no torturar; no matar; y no consumir.
*
violencia
Las trabajadoras que son responsables de matar animales de forma
rutinaria observan a los animales siendo cortados y desmembrados
mientras aún están conscientes, así como despellejados y hervidos
vivos. Hora tras hora, día tras día las trabajadoras interactúan con
incontables animales en varios estados de miedo y dolor.
-“Slaughterhouse Workers” (Food Empowering Project)
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Querida PETA

nuestros cuerpos no son

tu material de protesta

Dejad de equiparar el veganismo con el atractivo sexual, sólo mina
nuestro movimiento y reduce nuestras creencias, valores y cuerpos a la
follabilidad. Dejad de hacer protestas y campañas de publicidad que:
- sexualicen a la mujer y utilicen sus cuerpos como utilería

- causen vergüenza por el cuerpo

- causen vergüenza por estar gorda
- exhiban el cuerpo de las mujeres, reduciéndolos a objetos sexuales e
imponiendo ideales de bellezas occidentales

violencia doméstica

- sean violentamente explotadoras
- trivialicen y normalicen el maltrato físico, la violencia sexual y la

Utilizar nuestros cuerpos de esta manera no es ético. Sólo sirve para

perpetuar el sexismo predominante en nuestra sociedad y medios y no
hace nada para promover el movimiento vegano o difundir información
precisa. Sólo nos lo pone más difícil a todas.

Veganas contra PETA
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El cuchillo de papá
El cuchillo de papá
no era algo de lo que burlarse.
Podía quitar una vida,
así de fácil.
Y lo hacía a diario
Un hecho que causó impacto en casa
Cuando se emborrachaba y alborotaba
Y amenazaba con quitarse la vida,
Arrancar la pared con el teléfono
Mientras yo corría de habitación en habitación
Para evitar que matara a mamá.
Yo era la niña pequeña que tuvo que crecer demasiado
pronto.
Nunca pude entender
Que era lo que le
enfadaba tanto como para levantar su mano,
Pero ahora veo que sus expectativas eran tan nefastas
Que sólo había conocido la violencia
Desde la infancia hasta barrer suelos de mataderos.
A pesar de que solía intentar silenciar
Mis gritos descalzos corriendo de puerta a puerta,
Las vidas bovinas que quitó están
Entrelazadas con la mía.
Cuando las elevaba gancho a gancho,
por allí también se iba un trozo de mi alma.
No, papá - Jamás callaré.
Y gracias a Dios por esas sirenas La única cosa que acallaba la noche.
Ojalá pudiera decir lo mismo de mi mente.
C.T.
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Liberémonos de estas jaulas,
Construidas por la sociedad para limitarnos,
Amarrarnos e invisibilizarnos.
Nuestro dolor es invisible mientras el dinero
cae.
No somos vistas como individuas,
Sino como objetos, para su beneficio.
Para hacer lo que se nos dice,
Voluntariamente o por la fuerza.
Imágenes contaminan nuestras mentes,
Controlan y manipulan.
Estamos engrilletadas a su control.
Reprimidas mientras otros son lanzados
hacia delante.
Derribadas, golpeadas y maltratadas.
Nuestra lucha tan invisible,
Sin embargo nuestro sufrimiento tan real.
Cuánto más aguantaremos?

Vegana por ética: revueltas no dietas
La asociación del veganismo con la cultura de la dieta va en detrimento de
nuestro movimiento. Esto es emblemático de las formas condicionadas por el
género con las que la gente se adentra en el veganismo. Las mujeres/niñas de
nuestra cultura son socializadas para controlar sus cuerpos y por consiguiente
sus opciones alimenticias, lo que suele llevar a mujeres y niñas a una cultura
de la dieta que promueve el veganismo (léase basada en plantas). La cultura de
la dieta sostiene la feminidad: la sumisión ritualizada de las mujeres como
clase. El veganismo trata de la no violencia radical contra animales no
humanos, contra nosotras y contra la madre tierra. El veganismo NO es cultura
de la dieta. La cultura de la dieta destruye a mujeres y niñas, nos obliga a odiar
y mutilar nuestros cuerpos. La naturaleza capitalista de la industria de la
belleza y de la industria de la agricultura no tiene cabida en nuestro
movimiento. El veganismo no trata de avergonzar a las mujeres o controlar las
opciones alimenticias de las mujeres. Trata de empoderarnos para escoger
éticamente nuestras opciones alimenticias, de realinearnos con nuestros
valores.
*como autora de este artículo soy consciente de que existen casos de mujeres
con menor capital/acceso a fuentes alimenticias éticas que no pueden escoger,
esto no te hace menos feminista
QUE JODAN A PETA QUE JODAN A PETA QUE JODAN A PETA QUE
JODAN A PETA QUE JODAN A PETA QUE JODAN A PETA QUE
JODAN A PETA

Debemos romper estas cerraduras.
Salir de nuestras jaulas.
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