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El Colectivo Acción Vegana Feminista de Vancouver
presenta

“Solidaridad con las Especies Hermanas Vol.2”

La autonomía personal de los demás animales es un problema que 
concierne al feminismo!

En el centro de la opresión de las mujeres y de los demás animales está 
el problema de la autonomía corporal. Como mujeres, nos han enseñado 
desde pequeñas que nuestros cuerpos no son nuestros, que  solo existen 
para los demás excepto para nosotras, que nuestros cuerpos solo existen 
para ser utilizados por el hombre. La guerra por mantener nuestro derecho 
a la autonomía personal y la habilidad para hacer nuestras decisiones con 
nuestros sistemas reproductivos y nuestros cuerpos aún continua.

Como en el caso de nuestros cuerpos femeninos, los cuerpos no-humanos 
no están vistos como los de ellos. Como nuestros cuerpos, los cuerpos no-
humanos están vistos como comodidades para ser  utilizados y consumidos. 

Como en el caso de nuestros cuerpos, los sistemas reproductivos de los 
demás animales son explotados y controlados.

Como en el caso de nuestros cuerpos, los cuerpos no-humanos son 
objetivizados y controlados por aquellos que quieren verse a sí mismos 
como superiores  evolutivamente.

Como veganas feministas, creemos que la autonomía corporal es 
interseccional y que la raíz de toda opresión es la misma. Si como feministas, 
queremos liberarnos de los poderes opresivos que intentan robar nuestra 
autonomía corporal, también debemos  luchar por la autonomía corporal 
de otras especies. La misma idea que lleva a los humanos a justificar la 
autonomía de los cuerpos de otras especies es la misma utilizada para 
robar la nuestra.
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Desde la niñez, a la mayoría de las personas humanas que fueron 
criadas como niñas, les enseñan dos cosas: a valorar la belleza encima 
de todo lo demás, y a tener como objetivo casarse con un marido rico. 
Incluso las familias un poco más progresistas ponen este pensamiento 
accidentalmente en la cabeza de la niña cuando juegan a “juegos del 
hogar”, ver/leer cuentos de  hadas (al menos la mayoría), o  incluso  
representan  ese dinamismo de estereotipos sexuales en el hogar. 
Estos ideales se refuerzan a cada paso desde la niñez hasta la adolescencia, 
inclusive a la edad adulta. Echa un vistazo a todas las comedias románticas, o 
mejor dicho “cuentos de hadas para adultos”, cada anuncio comercial, series 
de TV, revistas, e incluso  por simplemente vivir nuestra vida cotidiana nos 
bombardean con ella. Este énfasis en la familia nuclear y de la dependencia 
femenina en , y la servidumbre para, -el “hombre de la casa” está en todas 
partes. ¿Qué es lo que esto nos está enseñando, y cómo nos ha afectado a 
todas nosotras? 

Aparte de la patente heteronormatividad ,que nos condiciona a luchar por 
nosotras mismas. También nos enseña que las mujeres debemos de tener el 
foco de atención puesto en: ser poseídas. Esto se remonta a las tradicionales 
condiciones del matrimonio, que conlleva un contrato entre el padre de la 
mujer y su nuevo esposo. Aunque muchas de nosotras nos hemos alejado 
de esta tradición, muchas de las cosas que nos enseñan todavía mantienen 
sistemas que son represivos.

Pregunta a cualquiera qué significa el matrimonio, y lo que casi a menudo 
sale a la luz primero es algo relacionado con la lealtad y monogamia. 
Aunque estos parezcan unos ideales dignos de ser admirados, necesitamos 
indagar más a fondo. ¿A quiénes benefician, a quiénes dañan, y por qué es 
este el único modo que la mayoría de la gente ve una relación? De muchas 
maneras, la monogamia no deja a las personas mantenerse autónomas ni a  
desarrollarse como tales. Asimismo, refuerza la creencia que alguien “es de” 
alguien,  y en consecuencia, limitando la libertad de la persona.

“La monogamia está estructurada de una manera que hace que sea muy fácil 
olvidar la autonomía de cada individua. En poco tiempo, la pérdida de la 
autonomía se pone como norma general en lugar de ser la excepción. La no 
monogamia, por el contrario,   parece sostener la autonomía personal como 
uno de los principios básicos” -Frau Sally Benz en “De Feminista en la No-
Monogamia y Feminismo”.
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Como individua “Queer”, he pasado la mayor parte de mi vida desafiando y luchando en 
contra de la opresión que fomenta una sociedad heteronormativa. Pero durante mucho 
tiempo no desafié activamente el aspecto monógamo de nuestra sociedad.

Formaba relaciones monógamas y me sentía culpable o avergonzada cuando sentía 
atracción por alguien más, o algo más, fuera de la relación. Durante muchos años, 
esta parte de mi, mi autonomía, mis deseos y libertad estaban reprimidos. Estaba 
reprimiéndome  del mismo modo que los mismos sistemas  reprimieron mi forma 
diferente de ser o de pensar  - queer -.

Pasado un tiempo me di cuenta de que no solo me estaba haciendo daño a mí misma 
sino también a mi pareja o parejas y relaciones, por no ser del todo honesta hacia ellos 
ni hacia mi misma. Esto me llevo a pasar al concepto de más de una pareja, y a una más 
profunda honestidad y autonomía en todas mis relaciones. 
Por supuesto que no es “perfecto”, dado que todas las relaciones conllevan trabajo y 
dedicación, pero para mí ha sido un estilo de relación mucho más honesto, respetuoso 
y sincero.

¿En qué manera se puede comparar todo esto a los demás animales? Echa un vistazo al 
hecho de que los animales no humanos en cautividad están desprovistos de cualquier 
libertad sexual o relacional, y son  propiedades de un humano que toma todas las 
decisiones por ellos y les priva de su autonomía más básica. Muchos de los “dueños” de 
animales de  granja  o animales explotados de cualquier otra manera dicen que les tratan 
como si fueran “de la familia”.Siempre espero que no se refieran a eso literalmente (que 
su familia recibe el mismo trato que los animales) . O que “quieren” a estos animales, 
los cuales son por supuesto abusados y matados. Me hace cuestionar todo sobre la 
definición del amor y que el amor pueda de algún modo relacionarse con ese nivel de 
control y apropiación.

Con todo esto en mente, comprendo que existan relaciones monógamas felices y 
respetuosas, donde la autonomía tiene especial importancia. Respeto profundamente a 
las individuas que viven felices, seguras, y con respeto hacia ellas mismas en ese modo de 
vida. Mi intención primordial es, que la heterosexualidad no debería de ser considerada 
como lo establecido para el amor y las relaciones, como tampoco debería de serlo la 
monogamia. Y también cuestionar siempre el status quo y el “por qué” de nuestras 
acciones. Como lo hicimos cuando hicimos los cambios necesarios para convertirnos 
al veganismo. 
¿Es lo que estoy haciendo realmente lo que soy, y refleja mis valores más profundos, o es 
lo que (la sociedad/religión/capitalismo) me ha dicho que tengo que hacer?

Todas, humanas o no-humanas, tenemos la libertad de participar en relaciones (o no) de  
forma que vaya acorde a ellas, respeten sus valores, y sean buenas por naturaleza para esa 
individua. Sin vergüenza, sin asco y sin represión. Para mí, eso es el amor.
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6
MADRES



No tuve otra elección que ser una máquina de producir 
huevos. Mi cuerpo ha sido manipulado y simplemente 
no para de producir huevos. Estoy cansada.

Me dijeron que no debería tener hijos porque sería una 
mala madre. Supongo que no tuve ninguna elección al 
respecto, porque me sometieron a una operación aunque 
no consentí eso. 

Todos los años me dejan embarazada sin mi 
consentimiento. Yo quiero conocer a mis hijas pero no 
tengo esa elección -me los quitan en cuanto los tengo. 

Siempre quise ser madre. Estoy sola en esta jaula y creo 
que voy a morir en ella. Nunca tuve elección.

No desearía el estado de cautividad a ningún otro ser, 
pero yo no tengo ninguna elección. Los humanos querían 
que tuviera hijos en esta prisión infernal para que ellos 
pudieran incrementar sus ganancias.

Todos los años me dejan embarazada sin mi 
consentimiento. Yo quiero conocer a mis hijas, pero no 
tengo esa elección -me los quitan en cuanto los tengo.

No tuve elección -tuve que tener hijas. Esta es la 
consecuencia que tenemos que pagar las guarras como 
yo, me dijeron.

Grité cuando me quitaron a mis hijas. Algunos humanos 
estudiaron mi cerebro y mi sangre, y el de mis hijas, 
cuando estábamos muy tristes.
No tuve elección y creo que me estoy volviendo loca.

No se lo que me depara el futuro. No sé si me gustaría 
seguir sin hijos, o adoptar, o si algún día tendré hijas 
biológicas. Ahora mismo, todo lo que deseo es libertad 
para elegir. 

7







TW: Desórdenes alimentarios, asalto sexual.

Recuerdo sientiéndome como si tuviera una completa autonomía sobre mi 
cuerpo. Sentirme responsable de mi cuerpo significaba tener confianza y poder. 
Hubo un momento en el tiempo donde ser un cuerpo significaba simplemente 
existir en el mundo dentro de un vehículo físico. Sin embargo, convertirse en un 
cuerpo sexualizado y objetivizado altera dramáticamente tu experiencia total 
como un ser humano autónomo. No sólo te ves a ti misma como a un ser más 
complejo y confundido, sino que  empiezas a dirigirte o referirte a ti misma 
como un objeto social, un objeto sobre al que a menudo no tenías control.  La 
objetivización personal es tóxica y ruinosa.

El pequeño, delicado (y preadolescente) punto de vista que admirabas, crece 
o se convierte en algo nuevo y tienes problemas para reconciliar la pérdida 
de tu delicada estructura previa. El deseo desaforado de retornar a ser un ser 
desfigurado puede parar y manipular tu experiencia en el mundo, destrozando 
al paso tu estima e identidad y autonomía corporal. Y es interesante...una vez que 
te mueres de hambre para retornar a tu niñez, ya no sigues estando sexualizada 
como una victima pasiva que violentamente desea obtener masculinidad. Una 
parte de ti disfruta de la invisibilidad como una chica joven, a la que no se la 
acosa con gritos de obscenidades de los coches que pasan cuando otra parte de ti 
se siente engañada por confirmarse una de las más rebajantes connotaciones de 
la belleza. Una vez que te recompones y empiezas a comer de nuevo, tu cuerpo 
te lo agradece, pero sacrificas tu anonimato y libertad de la atención sexual no 
deseada que te protegía siendo un esqueleto andante.

No solo esto, la gente ya no acepta que identifiques tu asexualidad como válida. 
Tiene sentido que un cuerpo hambriento tenga poco deseo sexual pero “una 
mujer sana nunca podría estar segura de que no está interesada en el sexo siendo 
tan joven”, (es lo que ellos dicen). La constante vigilancia de la feminidad y la 
supervisión del deseo femenino pueden afectar profundamente tus experiencias 
del mundo. Internalizando estas ideas que no puedes ser quien sientes que eres, 
transforma tu capacidad de vivir una verdad.

Tener experiencias de autonomía corporal es tan inestable que no nos fiamos 
de ella. ¿Por que es tan difícil aceptar un cuerpo femenino  sano con deseos, 
intereses e ideas únicas a ella? ¿Por qué no te callas la boca? Por favor, déjame 
remediarlo de la manera que pueda.
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TW: Asalto sexual, violación.

Estoy realmente preocupada de que no tenga la habilidad de tener sexo 
consentido. Mirando atrás, no siento que nunca haya consentido al sexo sin 
sentirme extremadamente coercionada, manipulada y ridiculizada para hacerlo. 
A pesar de mandar varios mensajes de lenguaje no verbal diciendo que no y 
después de retirarme varias veces, incluso después del vergonzante “no” y 
negándome a mantener contacto visual, la masculinidad violenta de apropiación 
parece acabar con mi ganas de luchar, dejándome sin poder hacer nada más 
que esperar a que termine. La sexualidad masculina agresiva constantemente 
tuerce los parámetros del consentimiento y trabaja activamente para negar tanto 
el deseo femenino como la liberación sexual femenina.
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“¿Y qué, os importan los demás animales y no os importan las niñas”? Fue el comentario lanzado por uno 
que pasaba frente a activistas femeninas que se encontraban en una manifestación sobre los derechos 
de los demás animales, justo después de que  nos hubiera preguntado sobre nuestra posición acerca del 
aborto. Ya hemos oído este comentario en otras manifestaciones. El objetivo por parte de los hombres 
de mostrar hipocresía por querer luchar por la justicia de los demás animales cuando al mismo tiempo 
(según lo ven ellos) no luchamos por la vida del embrión humano. “Las mujeres así como los demás 
animales tienen derecho a tener su autonomía corporal!” Contesto yo, mientras pasan; gritando aún más 
ofendidos, comentarios sexistas que reiteran que de verdad no quieren entrar en razón (o escuchar a las 
mujeres).

También estaba sorprendida de oír los mismos comentarios en espacios veganos, blogs, así como en 
páginas feministas veganas. ¿Cómo puede una proclamarse feminista, y aún valorar unas células dentro 
del cuerpo por encima del derecho a la vida y autonomía corporal de los otros demás animales? Existen 
argumentos válidos que favorecen la idea del derecho al aborto, y existen pocos argumentos  que se acercan 
a la realidad por parte de las personas que están en contra del aborto. Sin mencionar que los grupos  que 
están en contra del aborto (léase: que no incluyen la palabra elección) están formados en su gran mayoría 
por hombres heterosexuales que nunca tendrán que pasar por la experiencia de un embarazo no deseado. 
Sin embargo me voy a centrar en el argumento central que sale en contra de las veganas, y normalmente 
en contra de las mujeres veganas. “¿Cómo puedes ser vegana y estar a favor del derecho al aborto? “

Mi respuesta: ¿Y por qué no? Luchar a favor de la liberación animal es (o debería de) estar basado en 
una mentalidad que favorece el derecho de todos los seres a tener su propia autonomía corporal y a su 
libertad. Esto incluye tener derechos sobre el sistema reproductivo y sobre sus propios cuerpos,  así como 
el derecho a tener una calidad de vida. Los que están en contra del aborto hablan de “matar a bebes”, y ni 
siquiera ven el sufrimiento de la persona que lleva ese feto dentro. Un embrión no es un bebe, sino que 
literalmente es un cúmulo de células que se encuentran dentro del sistema reproductivo de la mujer y (si 
la mujer decide seguir con el embarazo) este cúmulo de células llegaría a convertirse un día en un bebé. 
Asimismo y como nota interesante, los embriones no tienen intereses personales, incluyendo el de tener 
interés por la vida o la habilidad de sentir, percibir o de tener experiencias subjetivas. Un ser humano 
crecido sí que tiene estas capacidades. Pero este no es el punto principal. Esta “batalla” por la cual están 
luchando los grupos que están en contra del aborto, es más batalla para volver a ganar el control del 
cuerpo de la mujer en relación a su sistema reproductivo por partida doble, por parte de los hombres 
y por parte de las instituciones religiosas. Todo lo que dicen y hacen lo demuestra. Intentan avergonzar 
los cuerpos de las mujeres por tener su propia autonomía y por decidir en terminar un embarazo por el 
motivo que sea, y sin embargo, no les facilitan el acceso a anticonceptivos, o soporte moral a aquellas 
mujeres por parir a un hijo al que no querían traer al mundo. Tal como lo ven, los cuerpos de las mujeres 
sólo tienen una función, el de procrear. ¿Te es familiar?  Como todos los demás animales cautivos que son 
utilizados para “criar”, los sistemas reproductivos de vacas y gallinas son explotadas para sacar de ellas 
leche y huevos. Este es el valor de estos animales para ellos. Nadie debería ser forzada a pasar por una 
experiencia que pone tu vida en peligro así como tener que pasar por la experiencia que la altera , la de 
llevar una vida dentro y tener descendencia , esto es lo que realmente quieren.

Si de verdad nos concierne el derecho a la autonomía corporal de todos los animales, el derecho al aborto 
es un tema que no se puede ignorar. Todos las humanas deberían tener el derecho a acceder a clínicas 
donde se practican abortos seguros y sin sentido de culpa. Así como el derecho de  todos los animales a 
vivir sus vidas libres de explotación o de cualquier control opresivo sobre sus cuerpos. Todos los animales 
tenemos el derecho a elegir. 
 
* He utilizado el término “cuerpos femeninos” cuando ningún otro término cuadraba para referirme a 
alguien biológicamente capaz de llevar a cabo un embarazo. Utilizo este término en pleno reconocimiento 
de que no todas las mujeres (incluyendo a las transexuales) tienen esta capacidad y que otras sí (incluyendo 
a las transexuales).
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“Fruta Extraña”  por Risa 

Sangras, gritas. Comen una fruta extraña y agria: un sabor a muerte, envuelto en tortura. 
El matadero es el huerto de esta extraña y agria fruta que consumen. Esta es la verdad 
detrás de la carne. Desde su concepción hasta la mesa de comer, es una mentira sin 
etiquetar; la mayoría con el “grado A” de ternera o filete.

Llega una cazuela de hormonas, antibióticos y sufrimiento. Ganado cargado en camiones 
para la subasta hasta estar heridos, cojos o enfermos. 

Las vacas madres separadas de sus retoños para sacarles leche, ¡qué locura! Existe muy 
poca preocupación por lo que es humano.

La crueldad que ves es una vergüenza. !Sientes, respiras! Comen una Extraña y Agria 
Fruta: un poco de carne, envuelto en tortura. La fábrica de granja es el huerto para esta 
Extraña y Agria Fruta que  comen. 

Esta es la verdad detrás de la carne. ¿Por qué la gente favorece este sufrimiento?  por cada 
gallina que se encuentra en un plato de comer es un ser que siente Orgullo, un Ser que 
esta siendo embalado aun cuando su caca está emanando por las rejillas de las hileras de 
las jaulas  que están por encima de ellos. 

Las vidas y muertes de estos animales una miseria –qué vergüenza - por algo tan egoísta 
como el sabor. 

A millones de estos animales les cortan sus picos y les cortan sus gargantas con navajas 
ensangrentadas, también las llamadas “orgánicas, alimentadas en libertad”. 

Voy a hacer lo que está en mi poder: no te voy a comer a ti.

Te cantaré una canción triste, voy a hablar de tu abuso porque no te mereces lo que te 
hacen  a ti.

 A las humanas que tienen mayor conocimiento, les va mejor, eligen mejorar. 

Vídeo de la cantante Risa :
http:// youtu.be/CKJ47BeqeF4
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Estar a favor del derecho al aborto no es anti-vegano

La gente a menudo me pregunta ¿por qué estás a favor del derecho al aborto? (muchas veces me preguntan por 
qué estoy a favor del derecho al aborto y me preocupo tanto de las vidas de las gallinas, cerdos y vacas  más que 
de la vida de los humanos que no han nacido). Ellos dicen que están a favor de “todas las vidas”, que no piensan 
que alguien que decide abortar un feto pueda vivir con la ética vegana de limitar todo daño.

Para empezar, no estoy a favor de aborto. Estoy a favor del derecho al aborto, lo cual es un punto de vista 
diferente que concierne a la justicia reproductiva. Si alguien decide llevar un embarazo a cabo, debería de 
hacerlo. Todo ser que siente, percibe y tiene capacidad para la experiencia subjetiva debería de ser confiada a 
que decida por si misma cuando es el momento adecuado de tener una familia , y qué tipo de familia quieren 
tener. Madres solteras, madres adolescentes, madres con pocos recursos, madres con discapacidad, madres 
transexuales, madres de color, etc.Necesitan ayuda y recursos que estén a la altura de las necesidades de su 
familia, sin tener que avergonzarse por nada.

La diferencia entre un portador de útero* y una gallina es que el humano puede consentir a que le quiten el 
feto (alguien que quiere abortar esta buscando hacer específicamente eso) mientras que la gallina (que no 
tiene la habilidad para comunicarse con los humanos) no puede decir que no le  quiten el huevo o los huevos. 
La humana y la gallina  tienen derecho a una autonomía corporal  y gobernarse a si mismas. Los huevos no 
están simplemente “esparcidos por ahí” -Si abres un huevo en frente de una gallina comerán lo que contiene. 

Si quieres reducir el numero de abortos, lo cual es un noble esfuerzo, la manera de hacer eso es impartiendo 
una clara educación sexual accesible, así como tener acceso a la píldora a un precio asequible y servicios o 
clínicas de salud sexual así como recursos y apoyo para bajas maternales y paternales , apoyo para criar a lxs  
hijxs  para  que la gente sienta que ser madres es una elección viable para ellas. Forzar a una persona para que 
lleve a cabo su embarazo  para que luego se quede con el hijo o para que lo den en adopción, no suena como 
respeto hacia la autonomía corporal de esa persona.

También estaría bien si pudiéramos hablar de no comer los cuerpos y las secreciones de otros animales sin 
ser misóginas contra las humanas. Comer huevos (por ejemplo) está mal porque quitar algo que pertenece a 
otro ser sin su consentimiento está mal, no porque las mujeres y los períodos (y por lo tanto los  huevos) sean 
asquerosos. 

*Estoy utilizando la frase “portador del útero” en lugar de “mujer” porque no todas las mujeres tienen útero 
(acuérdate de las mujeres transexuales, o las mujeres que hayan tenido una histerectomía o hayan nacido sin 
útero) y no todas las personas que tienen útero son las mujeres a pesar de que todavía  pueden ser capaces de 
quedar embarazadas (acuérdate de los hombres transexuales). El acceso a clínicas sexuales y a clínicas donde 
se practica el aborto cuando sea necesario es una cuestión de justicia reproductiva tanto para los hombres 
como para las mujeres. 
 
*Hay un hueco en mi argumento sobre justicia reproductiva. Estoy a favor de los programas de esterilización 
para los animales domésticos. Creo que es justo preguntar cuando estoy en contra del control reproductivo 
de cualquier persona humana que es capaz de consentir a cerca de sus propias decisiones reproductivas. El 
compromiso de los programas de esterilización para animales domésticos es porque vivimos en un mundo que 
es violento para los demás animales  y a los cuales se les viene explotando desde siempre. Creo que los demás 
animales están aquí por sus propios intereses y no para un uso exclusivo de los humanos. Al mismo tiempo, 
quiero causar el menor daño posible. Creo que en general, no esterilizando a los animales (por ejemplo, gatos 
y perros) va hacer que se reproduzcan entre ellos lo cual va a generar más violencia a sus cachorros en esta 
sociedad especista.
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Sobre el acoso callejero

¿Me silba como si llamara a su perro o yo fuera su perra?
Humillación, agravamiento, estado de sentirse sin ayuda
pasividad, la temperatura esta subiendo/el corazón late más deprisa dentro de 
mi pecho / ¡Cómo se atreve! 

Descerebrados / sin sentimientos, se me entumecen los huesos
segurísimo / quiero romper tus huesos - todos, arrancarte la lengua
no te atrevas de nuevo / ¡¡¡ basura !!! 
consumir carne / sin ojos,  sin dientes
los perros te desafiarían / patética escoria.  
¡No soy tu fetiche! ni tu chica .
Puedo ser quien haga arrastrarte y hacerte sentir 
HUMILLACIÓN como yo  ¡Gracias a TI!
 
Lo de espiar en esta era digital...
Violación de privacidad,
no sólo es el trabajo de instituciones organizadas.
Las sombras del pasado
conocen este juego también.
Como encontrarte,
como empujarte al precipicio
Buscándote
y encontrándote
¿Por dónde andas?
Dónde encontrarte
y esconderse detrás de las puertas cerradas

“Y cambiando IP´s 
de la web en la que estás atrapada
nunca se olvida.
Escapa, escapa, escapa
Desaparece”
 

silberxblick.wordpress.com
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¡Nuestros Cuerpos, No los Vuestros!

La portada de nuestro zine, es una unión de dos cuerpos femeninos.
 
Retrata a Frida Kahlo sujetando un arma. Ella es una artista mejicana 
que se pasó gran parte de su vida sufriendo por un accidente y perdió la 
autonomía corporal. A menudo se la ve empuñando un arma, Kahlo se 
protegía a sí misma contra su abusivo marido Diego Rivera. Su trabajo es 
una extensión de lucha por recuperar los derechos y la autonomía sobre su 
propio cuerpo.  Conectado al torso de Kahlo, está la cara de una vaca lechera. 

Como Kahlo, la vaca  no tiene libertad sobre su propio cuerpo. Desde 
su nacimiento, la fuerzan a quedarse embarazada sistemáticamente, 
sus terneras son alejadas de ella a la fuerza y su leche le es robada 
deliberadamente. A ella no se la permite mostrar un comportamiento 
sexual natural, ni unión con sus bebes. Cuando su cuerpo ya no produce 
leche después de una parte de su vida, ella es considerada un desecho de 
la industria y es enviada al matadero. 

Como feministas veganas, luchamos por la autonomía corporal. Nosotras 
nos oponemos a la sistemática explotación de los cuerpos de los demás 
animales. Nos oponemos en contra de un mundo masculino que objetiviza  
a ambos, mujeres y demás animales.

“Tú estás sujetada por un cuerpo masculino al igual que un tenedor 
sujeta un trozo de carne para que el cuchillo lo pueda cortar. Además, 
así es como los mataderos tratan a animales no humanas y a sus 
trabajadores, como objetos, inertes, sin pensamientos y sin sentimientos,.
De la misma manera en las violaciones las mujeres son tratadas como 
objetos sin vida, sin prestar atención a sus sentimientos o necesidades.”  
-Carol J. Adams en The Sexual Politics of Meat.

¡Nuestros Cuerpos, No los Vuestros!
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