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La nueva banca ética

Una alternativa al banco tradicional

La Crisis:¿un nuevo comienzo?
Se acabaron los lamentos, es el momento de actuar y buscar soluciones reales
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La rueda del mercado ha
dejado de girar.
Vivimos una época de
cambios, donde el sistema
económico mundial parece
estar abocado a cambios
drásticos si quiere sobrevivir.

Las viejas fórmulas ya no son
suficientes para solucionar
nuestros problemas y
estamos atrapados en la
confusión y el desánimo.
Sin embargo, históricamente,
las ruinas de lo que termina se
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lo que ha de nacer. Todo final
es un nuevo comienzo, y tras
el lógico período de confusión,
la situación se estabiliza.
Aún estamos a tiempo de
acelerar el cambio y evitar

una mayor caída si nos
tomamos en serio temas que
llevamos tiempo evitando.
Hambre, contaminación,
deforestación, escasez
de agua, derroche de
recursos,gastos sanitarios
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evitables y una dieta energéticamente ineficiente son
algunos de estos problemas
que debemos enfrentar.
En un mundo global
la responsabilidad es de
todos, no hay excusas.

Psicología

¿Por qué tanto
ensañamiento
con los animales?
Detrás del maltrato a los
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expiatorio”. Esta forma de
evadir los problemas tan
sólo los empeora.
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«Nuestra tarea debe ser liberarnos a nosotros mismos, ampliando nuestro círculo de compasión
abrazando a todas las criaturas y al total de la naturaleza y su belleza»

Más que mil palabras

Xavier Salvans

Caiga
Quien Caiga

CONDENA CON CONSTANCIA
Y CONTUNDENCIA LA CRUELDAD
Son varios los reportajes que
han realizado sobre la crueldad
animal en España. Mostrándose
claros en su condena y llegando
al corazón del espectador.

Giorgio
Armani
INCUMPLIÓ SU PROMESA DE
NO UTILIZAR MÁS PIELES
Presentó su nueva colección de
ropa para niños con adornos de
piel de conejo, a pesar de que
después de haber visto un
documental sobre la fabricación
de pieles, aseguró que no
volvería a utilizar ningún producto
animal en sus colecciones.

Online
¿HASTA DÓNDE PUEDE
LLEGAR LA MODA?
Las matanzas de focas, muchas de
ellas de sólo semanas de vida,
continuarán este 2009 ya que firmas
como Versace, Gucci y Prada utilizan
esta piel en abrigos, calzado, bolsos
y bufandas. La indústria peletera
también lleva tiempo comerciando
con pieles de perros y gatos
conseguidas en países asiáticos y
con adornos de piel natural que
hacen pasar por sintéticos.
www.AnimaNaturalis.org
ANÍMATE A PROMOVER EL
VEGETARIANISMO EN TU
BARRIO, ES SENCILLO
Los beneficios son muchos,
como poder disfrutar de un
menú vegetariano allá por
donde vayas. Te animamos
a pedir menús y opciones
vegetarianas en tus locales
habituales. Por ejemplo,
pide una opción vegetariana
en tu comedor universitario o
pide leche de soja en tu bar
habitual. ¡Como consumidor,
el poder es tuyo!
www.HazteVegetariano.com
¿NO SABES QUE HACER
CUANDO ERES TESTIGO DE
UN MALTRATO ANIMAL?
Contacta con la sección de
Protección Animal de cada
comunidad autónoma o con
el SEPRONA (Servicio de
Protección de la Naturaleza
de la Guardia Civil) llamando
al número 062.

MÁS DE UN CENTENAR DE PERSONAS SE MANIFIESTAN EN CONTRA DE LAS PIELES
El pasado 25 de enero de 2009, por quinto año consecutivo, AnimaNaturalis
celebró su acto más importante contra el uso de pieles animales: Sin Piel 2009.
Más de un centenar de personas se desnudaron y tiñeron de sangre artificial, para
denunciar la crueldad y anacronismo de vestirse con pieles de animales. El

Bizarro

espíritu del acto es simular los cadáveres y despojos de los animales despellejados por la vanidad humana. Con una gran cobertura mediática, Sin Piel 2009 logró
llevar la voz de los animales a países tan lejanos -y consumidores de pieles- como
Rusia, Polonia o Estados Unidos.

Dan Piraro

Irónica viñeta que ilustra la curiosa relación entre el Homo Sapiens Sapiens y el medio que le dio la vida. En estos momentos de crisis económica no
cabe olvidar otro de los más importantes problemas que afrontamos nosotros y nuestro mundo, incluída su flora y fauna: la crisis ecológica.

Créditos
Director
Francisco Vásquez Neira
Subdirectora
Begoña Sáinz de Murieta
Editora General
Fabiola Leyton Donoso
Colaboradores
AnimaNaturalis en La Rioja
Antonio Franyuti
Aïda Gascón Bosch
Leticia Olivares
Maria Xosé Gómez Parga
Pedro Pozas Terrado
Raül Romeva i Rueda
Sara Parrilla
Sara Ramírez
Maquetación
Jonathan Torralba Torrón
Redacción
redaccion@animanaturalis.org
Publicidad
publicidad@animanaturalis.org
Dirección Postal
AnimaNaturalis
Apartado postal 714 / 08080 Barcelona
Depósito Legal: T-104-08
Impresión: Indugraf Offset S.A.
www.AnimaNaturalis.org

Organización para España y Latinoamérica por la
Defensa de los Derechos de Todos los Animales

AnimaNaturalis.org

Página editorial

Primavera de 2009

«A veces me preguntan: ¿por qué inviertes tanto tiempo y dinero hablando de la
amabilidad para con los animales cuando existe tanta crueldad hacia el hombre?
A lo que yo respondo: estoy trabajando en las raíces»

George T. Angel. AUTOR.

EDITORIAL

Una oportunidad crítica

L

a prensa ya ha en-		
contrado la palabra
para definir todos los
males del mundo: crisis.

crisis económica nos permite
comprender que no sólo la naturaleza tambalea ante nuestra
acción, sino incluso nuestras
No podemos negar que vivimos invenciones sociales más
un tiempo inestable, donde se re- confiables, como es el mercado.
comienda no emprender riesgos Nuestras ingenuas, egoístas o
y mantener una vida sobria. Sin mecánicas decisiones diarias
embargo, debemos aprender a nos han llevado a este punto,
aprovechar cada una de las opor- en que debemos buscar solutunidades que se nos brinda, y esta ciones para salvarnos y salvar
crisis no se escapa a esta regla.
al planeta con nosotros. Repito:
Estamos más alerta, atentos a estamos ante una oportunilos cambios y si nos detenemos dad crítica. Debemos revisar
un segundo de la vorágine en la nuestros actos y costumbres,
que vivimos gozamos de un re- e intentar modificarlos hacia
lámpago de conciencia que nos un consumo más responsable,
permite reflexionar en el camino sostenible y ético.
y redirigir nuestros pasos. Los
titulares alertando del calentamiento global nos entregaron información acerca de la fragilidad
de nuestro planeta y la actual

Reducir
nuestro
impacto
ecológico es un buen primer
paso, y pensar antes de comer
es una excelente manera de
seguir avanzando. No cabe

duda acerca de la relación
que existe entre el consumo
de carne, por ejemplo, y el aumento del hambre en los países
pobres, la necesidad de subvenciones estatales, la problemática
ambiental y la muerte de más de
cincuenta mil millones de animales en todo el mundo.

eva, desde alicante

Lamentablemente, algunas
ONG como Cruz Roja, Donantes
de Sangre Aragón (los cuales
consideran que derramar sangre
a la vez que la piden es coherente), la Asociación Andaluza

contra la Fibrosis Quística o
ayuntamientos como el de
El Tiemblo (Ávila) consideran
que es legítimo y está moralmente justificado hacer un
espectáculo del derramamiento
de sangre de animales para
conseguir con ello dinero para
financiar sus, por otro lado
nobles, causas.
No deja de ser paradójico el
concepto “benéfico” asociado
a estos espectáculos, pues se
conocen los efectos perjudiciales
que tiene en las personas el
habituarse a la violencia, por no
hablar de que para los animales
que mueren, muchas veces
ahogados en su propia sangre, no
es nada menos que “maléfico” lo
que les hacen.

Manifestación reciente en Zaragoza
ante Donantes de Sangre Aragón

Francisco Vásquez Neira,
Fundador y director de AnimaNaturalis Internacional

Un acto tan sencillo
como sentarnos a la
mesa se relaciona con
millones de toneladas
de grano desperdiciadas,
millones de euros perdidos,
hectáreas de bosques
talados y mucho sufrimiento
(más información en
www.HazteVegetariano.com).
Si esta crisis nos permite
ser más conscientes del
impacto de nuestras
decisiones en el planeta,

® Greenpeace

contacto@animanaturalis.org

Consulta Escogida

¿Consumir proteina
vegetal es suficiente 		
para llevar una vida 		
sana?
PAOLA, desde MENORCA

¿Por qué decís que se malgastan recursos cada
vez que se cría a un animal de granja?

Pedro josé orestes, la seu d’urgell

La producción de carne y lácteos es ineficiente energéticamente hablando.Es decir,
para la gran cantidad de alimento, agua,
suelo y energía que se ha de invertir para
producirla, nos da muy poco, mucho menos
de lo que hemos invertido en ella. Esto no es
sostenible ni inteligente, y mucho menos en
un mundo donde la escasez mata a millones
de personas al año.
Pongamos a una vaca como ejemplo: la
energía que le proporciona su comida diaria
la invierte básicamente en poder moverse,
mantener su temperatura corporal y para su
funcionamiento fisiológico en general. Esto
significa que sólo un pequeño porcentaje de
la energía obtenida del pienso que come la

convierte en carne que luego nos podemos
comer nosotros.
Sobre este tema hay muchos estudios, a
continuación dos ejemplos:
El profesor Vaclav Smil (Universidad de Manitoba, Canadá), calculó que el ganado de carne
alimentado con granos puede convertir sólo un
2,5% de su energía en alimento para consumo
humano, mientras que en Holanda (GerbensLeenes et al. ), cuando examinaron el uso de
la tierra para alimentación , encontraron que
una típica dieta europea omnívora requeriría de
cinco veces más superficie de suelo que una
dieta basada en proteína vegetal.

www.HazteVegetariano.com

¿Cómo puede ser que
comer carne contamine?

carbono, que sin embargo se tiene
por el gas más perjudicial.

marta torrado , desde logroño

La crianza y el procesado de
ganado también emite el 37%
de todo el metano inducido por el
hombre, teniendo este gas 23 veces
más impacto que el dióxido de carbono en el calentamiento terrestre.

Según un informe elaborado por
la Organización de Alimentos y
Agricultura de las Naciones
Unidas (FAO), el ganado genera
el 18% de las emisiones de
gases de efecto invernadero.
Entre los gases emitidos, el
óxido nitroso que proviene del
ganado supone el 65% de las
emisiones producidas por el
hombre.Es importante recordar
que el óxido nitroso tiene casi
300 veces el efecto de calentamiento global del dióxido de

Por todo esto suele decirse que la
clase de alimentos que comemos
influye tanto como el tipo de coche
que usamos en cuanto a la emisión
de gases efecto invernadero.
Por lo tanto, reducir -e idealmente
detener- el consumo de carne es
una sencilla forma de contribuir a
reducir todas estas emisiones.

Hace unos
10 años me
encontré con
un interrogante,
una posibilidad
de incongruencia
en mi vida que despertó al ver
en televisión una imagen de una
feria vacuna. No la vi por mucho
tiempo porque siempre me consideré amante de los animales y como
muchos de nosotros, no quise ver
su dolor. Pero ese día me detuve a
pensar que el no verlo no evitaba
su sufrimiento, seguía ahí y existía
para que yo pudiera comer carne.
No quería seguir siendo cómplice
de algo que para mí se veía tan
mal, así que ese día decidí dejar de
comer animales.

Preguntas con Respuesta
He oído que algunas
ONG organizan corridas
de toros benéficas para
recaudar fondos y no me
lo puedo creer.

pues bienvenida crisis. En este número de Animalis podrás
leer más acerca de la Crisis y las oportunidades que nos ofrece.
Gracias por tu interés en crear un mundo más justo para todos.

Coherencia con
uno mismo

Mientras nuestra dieta esté bien
equilibrada, no hay ningún tipo
de problema en no probar la
carne. De hecho, es bastante
posible que tu salud mejore.
Los Homo Sapiens somos
omnívoros, pero al igual que
nuestros parientes más cercanos, los chimpancés, hemos
evolucionado para basar nuestra
alimentación en frutas frescas
y verduras con un consumo de
carne sólo ocasional.
Aunque la carne suele ser parte
de la dieta, hasta el siglo XX era
más un añadido que un plato
principal, por lo que nuestro
organismo está evolutivamente
bien adaptado para no necesitar
conseguir sus nutrientes básicos
de la carne.
De hecho, varias asociaciones
médicas importantes a nivel
mundial se han pronunciado a
favor de una dieta que priorice
las verduras , cereales y frutas
como una buena forma de prevenir enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer,
obesidad y un creciente número
de enfermedades.
Puedes encontrar muchos
artículos y bibliografía científica
relacionados con esto en :
www.HazteVegetariano.com
www.UnionVegetariana.org
¡ANÍMATE A PREGUNTARNOS!
CONTACTO@ANIMANATURALIS.ORG

Investigando y pensando me di
cuenta de que no sólo las vacas
sufrían, también las gallinas, los
bueyes en los arados y demás animales en infinidad de actividades
para “beneficio” del hombre. Me
encontré con que el mundo es un
infierno para muchos animales
(incluyendo en muchas ocasiones
al hombre).
Todos vemos el dolor de los otros,
somos conscientes de lo incorrecto
pero pocos decidimos hacer algo.
En ocasiones somos capaces
de juzgar a los demás, pero no
usamos la misma vara cuando se
trata de hacerlo con nosotros.
Pensé que no sería capaz de
comerme a mi perro pero ¿acaso
una vaca siente menos?. En China
comen perros, aquí lo vemos mal,
al igual que vemos mal que en
Canadá maten a las focas, pero las
vacas, los cerdos y las gallinas no
tienen una muerte muy diferente a
esa, ¡sienten lo mismo!.
Entonces ¿cómo nos atrevemos a
juzgarlos por hacer lo que hacen?.
Es simple, lo hacemos porque
sabemos que está mal, que las
focas no merecen morir así, que
los perros tampoco, pero olvidamos
mirarnos a nosotros mismos, no
queremos ver que una vaca
tampoco lo merece, ni un cerdo, ni
una gallina, nadie merece algo así,
todos tenemos derecho a vivir y a
no sufrir.
Después aprendí que hay
alternativas, que se puede vivir
perfectamente y comer muy rico
sin tener en mi conciencia (y en mi
plato) ese sufrimiento, sin ser cómplice de él. Que no hay satisfacción
más grande que saber que uno
actúa correctamente y para los que
tengan duda, esa convicción me
borra de la mente los antojos, no
es cuestión de fuerza de voluntad,
solo es cuestión de valores, de
amor, de tener la regla de no hacer
lo que no me gustaría que alguien
me hiciera.
Habrá quien opine que es natural
comer carne, que los animales están hechos para nuestro consumo.
También se creía que la gente de
raza negra estaba hecha para ser
esclava o que las mujeres no valían
lo mismo que los hombres, pero
alguien se atrevió a cuestionarlo,
a darse cuenta de la realidad y a
ser congruente con sus valores, se
atrevieron a ser minoría y al final
tuvieron razón y el mundo es ahora
un poco más justo para ellos .
Antonio Franyuti
Presidente Neurona Design
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ANIMALES DE COMPAÑÍA TENENCIA RESPONSABLE

El oscuro negocio de las
tiendas de animales

Los animales sufren y mueren sin que casi nadie lo sepa

¿Dónde Adoptar?
Barcelona
FUNDACIÓN ALTARRIBA
Pau Claris 87, 2º 1ª 08010
93 412 00 73
altarriba@altarriba.org
www.altarriba.org
FAADA
Teléfono: 902 222 341
info@faada.org
www.faada.org
EL JARDINET DELS GATS
Teléfono: 636 382 194
(de 18 a 20 horas)
eljardinetdelsgats@gmail.com
www.eljardinetdelsgats.org
SOS DALMATAS
Teléfono: 647680243
sosdalmatas@gmail.com /
cocososdalmatas@hotmail.com
www.sosdalmatas.org
SOS Hurones Asociación Protectora de Hurones SOS Hurones
Teléfono: 647743095
info@soshurones.org
www.soshurones.org
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SARA PARRILLA N.

urante las navidades
mucha gente, en
especial los más pequeños, ven la
ocasión perfecta para hacerse con
uno de esos amigos peludos tan
adorables. Hasta ahí todo bien. Es
bueno que las personas sientan el
deseo de compartir su vida con un
animal, seres que tienen mucho
que enseñarnos y que pasarán a
convertirse en un miembro más de
nuestra familia.
Pero este deseo se puede convertir
en un arma de doble filo. Como
todos sabemos, cuidar un animal
doméstico es una responsabilidad grande y un compromiso
de muchos años, por lo tanto, la
decisión de adquirir uno no puede
obedecer a un impulso o a un
capricho ciego.
Esta situación provoca que los centros de acogida municipales y las
protectoras de animales de España
se vean obligados a acoger un
número de animales abandonados
que, en muchas ocasiones, sobrepasa con creces su capacidad
máxima. La saturación hace que la
gran mayoría de los Ayuntamientos
opten por aplicar la eutanasia a los
animales abandonados que no encuentran un adoptante con rapidez,
pues el presupuesto destinado a
ellos es demasiado escaso como
para poder mantenerlos vivos de
por vida.
Aquí es cuando nos damos
cuenta de la gran contradicción del
asunto: mientras miles de animales
domésticos son eutanasiados cada
año (unos 17.600 perros y 10.000
gatos en el año 2007 ) o esperan
una segunda oportunidad en estos
centros, a menudo enjaulados en
espacios diminutos y sufriendo
todo tipo de penurias, saturando
la capacidad de los refugios de
nuestro país, vemos como otros
cientos de miles se crían expresamente para los beneficios de un
gran negocio: el de las tiendas de
animales.
Actualmente, la mayoría de perros
que se venden en las tiendas
animales proceden de la cría

El dato
En España se abandona
un perro cada 5 minutos
Según el XX Estudio Anual
del Abandono realizado por
la Fundación Affinity1 109.000
perros y 24.000 gatos fueron
abandonados durante el año
2007. A nivel mundial la cifra
de abandonos es escalofriante: 480 millones de perros
abandonados 2.

¡Ayúdales!
Esta problemática se reduciría
enormemente si adoptamos
estas 3 sencillas medidas:

Adopta: Haciéndolo

salvarás vidas y no fomentarás
la explotación animal. Además
ayudarás a las protectoras de
animales y estas tendrán más
recursos para los animales
que no hayan sido adoptados.

Cuida: tu compañero tiene

unas necesidades físicas y
psicológicas que es responsabilidad tuya proporcionarle,
de esta forma ambos podréis
disfrutar de la compañía del
otro en las mejores condiciones.

Esteriliza: así

ayudarás a combatir el problema de la superpoblación,
que tantas muertes innecesarias causa anualmente.

lamentables hasta quedar exhaustas.
Muchos animales procedentes de
estos países llegan con enfermedades
como moquillo, sarna o parvovirus,
o mueren durante el viaje. También
es frecuente que mueran o muestren
síntomas de enfermedad una vez son
entregados a sus nuevos propietarios,
después de haber sido adquiridos en
alguna tienda.
De hecho, las tiendas prevén estas
situaciones y por ello garantizan que
en caso de “muerte o enfermedad
grave” se lo cambiarán por otro,
como quien cambia cualquier objeto.
A las tiendas, la pérdida de algunos
individuos les resulta más rentable
que pagar un precio más alto que
garantice las buenas condiciones de
la cría y el transporte.
Pero la pesadilla de estos animales,
víctimas de un negocio sin escrúpulos, no acaba aquí. Tal y como han
confirmado los testimonios de ex empleados, en las tiendas los animales
pueden pasar más de seis meses
sin salir de sus jaulas-aparadores si
no encuentran comprador, sufren de
la mala ventilación de sus recintos,
generalmente no reciben atenciones
veterinarias y apenas se les da de
comer y beber.
En estas tiendas es legal disponer de
congeladores en los que depositar
los cadáveres de los animales que
mueren por supuesta enfermedad,
hasta que sean recogidos por los
servicios municipales. Pero lo más
escalofriante es que al no existir un
control riguroso, con frecuencia se
deja morir a los animales enfermos o
se les da el toque de gracia
rompiéndoles el cuello, pues esto
resulta menos costoso que tener que
pagar por su tratamiento.

intensiva de los países del Este.
Las empresas los compran en
grandes cantidades a un precio
muy bajo, unos 60 euros por perro,
para luego venderlos a partir de los
Lamentablemente, la mayoría de
600 euros cada uno.
personas que adquieren animales
A su vez, los criadores de los
que luego resultan gravemente
países del Este invierten el mínimo enfermos no piensan en denunciar a
presupuesto en su bienestar y los
las autoridades pertinentes pues lo
crían en condiciones de insalubriven como un caso aislado al haber
dad extrema3 para luego transpor- muy poca información sobre este
tarlos hacinados en camiones sin
negocio oscuro en el que los intereses
proporcionarles ni agua ni comida
económicos priman por encima de la
en todo el trayecto.
vida y el bienestar de los animales.
Las hembras que utilizan para criar Más información en:
son explotadas en condiciones
www.Adoptalos.org

LLIGA PROT. ANIMALS I
PLANTES DE BARCELONA
Teléfonos: 934170124
Fax: 934188399
info@protectorabcn.com
www.protectorabcn.com
ANIMALS SENSE SOSTRE
Gavá
Teléfonos: (perros) 653228449,
(gatos) 669680666
animalssensesostre@gmail.com
www.animalssensesostre.org
ASOCIACIÓN DEFENSA DE LOS
ANIMALES DE OSONA
Torre d’ en Bosch, s.n - 08518
GURB - Barcelona
Nucli Zoològic B-23120
Teléfonos: 93088875 / 87938892308 - Fax 938860198
info@protectoraosona.com
www.protectoraosona.com
ABAM - Associació pel Benestar
dels Animals de Montgat
Apartado de Correos, 50 - 08390
Montgat
Teléfonos: 651 561 028
alicia@gosmontgat.com
www.gosmontgat.com
SOS al Gos i al Gat de
Castelldefels
Horario: De 18 a 20 h.
Teléfonos: 606981929 /
626918776 / 93 664 09 52
carol@apabcn.com
SPAPM Societat per a la
Protecció d´animals i Plantes
de Mataró
Apartado de correos 1232, 08303
Mataró
Teléfono: 93-7963314 /
647-972293
spapm@protectoramataro.org
www.protectoramataro.org
Centre d’Acollida d’Animals de
Companyia
Ctra. de l’Arrabassada, Km 3,8
08035 Barcelona
Teléfonos: 93 4284417 / 93
4283125 Fax: 93 4283142
caacb@aspb.cat
http://www.voluntariscaac.cletu.net/

Societat Protectora d’Animals i
Plantes - Manresa
Apt. de Correus 634 - 08240
Manresa
Teléfono: 93 872 70 74
aixopluc@tierheim-manresa.de
www.tierheim-manresa.de
Lliga Protectora d’Animals de
Sabadell
Apartado de correos 324 . Código
postal 08200, Sabadell.
Teléfono: 93 726 72 27
Voluntariado:
voluntaris@protectorasabadell.org
protectora@protectorasabadell.org
www.protectorasabadell.org
Refugi d’Animals del Baix
Llobregat i Barcelonés (Refugi
de Cervelló)
Apartado de Correos 63 - C.P.
08758 Cervello (Barcelona)
Teléfono: 933002228 /
626 316 663 Vicky Debut /
659 390 767 Sonia ( Tesorera )
elrefugi@yahoo.es /
elrefugicervello@msn.com /
ECOREFUGI@hotmail.com
Asociación SOS GALGOS
Teléfono: 933725685 / 607216896
Albert - Anna
sosgalgos@sosgalgos.com
www.sosgalgos.com
Asociación Protectora del
Conejo
Rubí, BARCELONA
info@protectoraconejos.com
www.protectoraconejos.com
PROGAT BCN
Teléfono: 610 074 278
info@progatbcn.org
www.progatbcn.org
APAC - Associació Protectora
d´animals de Cabrera
Teléfonos: 647-782871 (gatos) /
647-782872 (perros)
apac@protectoracabrera.org
www.protectoracabrera.org
Refugio “La amistad”
Apartado de correos, 23 08759
Vallirana
Teléfonos: 655 65 03 77 /
619 82 01 42 / 659 39 07 67 / 630
95 67 86

Madrid
A.N.A.A. (Asociación Nacional
Amigos de los Animales)
Apdo. de correos 197, 28140
Valdetorres del Jarama
Teléfono: 91 544 73 76 (Lunes a
Viernes de 9:00 a 14:00 h.)
Fax: 915447376
anaa@anaaweb.org
www.anaaweb.org
ASOCIACIÓN PROTECTORA
DE ANIMALES Y PLANTAS DE
ALCALÁ DE HENARES
Ap.Correos, 53 - 28800 Alcalá de
Henares
Teléfono: 639100008
apap@apap-alcala.org
www.apap-alcala.org
P.R.O.A.
Apdo 40 28920 Alcorcón
Teléfono: 91 693 79 01
adopciones@proamadrid.de / Voluntariado: carlos@proamadrid.de
www.proamadrid.de

Más Información:
1
2
3
4

XX Estudio Anual del Abandono (Fundación Affinity):
http://www.fundacion-affinity.org/new/es/estudio_abandono.asp
480 millones de perros abandonados en el mundo:
http://www.rpp.com.pe/detalle_140494.html
Enlace a un video de un criadero en Eslovaquia:
http://www.dailymotion.com/SPA75/
video/x4elry_elevage-en-slovaquie_animals?from=rss
Perros importados de Hungría:
http://www.proaweb.org/index.php?
option=com_content&task=view&id=125&Itemid=1

AnimaNaturalis.org

POR FABIOLA LEYTON D.
HELENA ESCODA C.

S.P.A.P. de Madrid
El Pardo
Teléfonos: 91 3119133 / 807 11
70 21
www.spap.net
MADRID FELINA
contacta@madridfelina.com
www.madridfelina.com/w1/index.php
Perrikus
Apto. Correos, 33 Rascafria 29740
Madrid
Teléfono: 610376351 / 696925588
asociacionperrikus@yahoo.es
www.perrikussierranorte.org
Salvar una vida
Teléfono: 646473166
auri10@ozu.es
www.porunavidamas.es
El Refugio
Apartado de Correos 54079 (28080)
Madrid
Teléfonos: 91 730 36 80 /
619 75 6831
info@elrefugio.org
www.elrefugio.org

Logroño
ASPAR - Asociación Protectora
de Animales en La Rioja
Teléfono: 941 233 500
(de 20.30 a 21.30)
proteclarioja@arrakis.es

Menorca
ASOC. PROTEC. DEFENSA DE
ANIMALES DE MENORCA
Teléfonos: 971353330 / 971351486
Comentarios: Promueve adopciones. Recogida por ayuntamiento.

Valencia
Asociación Refugiocan
Ong para proteccion de los
animales de la calle. Entidad
colaboradora con la Conselleria de
Agricultura , Pesca y Alimentacion.
Telefono: 651486606
diario de 11 a 20h
admin@refugiocan.com
www.refugiocan.com
Sociedad Valenciana Protectora
de Animales y Plantas
Telefonos: 96 384 41 82 /
96 384 11 54
protectora@svpap.com
www.svpap.com
Sociedad Protectora de Animales
de Godella
Apartado de Correos 114 - 46110
Godella - Valencia
Teléfonos: 669 521 006 /
646 678 386
godella@protectora.org
www.protectora.org
Sociedad Protectora Animales
Carcaixent ( SPAC )
Teléfonos: 666 93 19 78
protectoradecarcaixent@hotmail.
com
www.protectoradecarcaixent.com
Sociedad Protectora de Animales
de Xativa (Valencia)
Teléfonos: 606238544 (Lucia) /
615068203 (Julia)
infospax@protectoraxativa.org
www.protectoraxativa.org
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Respeto y Dignidad para ellos

PEDRO POZAS TERRADO, DIRECTOR EJECUTIVO PROYECTO GRAN SIMIO (GAP/PGS- ESPAÑA)

La experimentación con animales es un mal con soluciones que nadie
quiere ver . La negligencia administrativa y la impunidad legal reinan.

L

miramientos. Con tal negligencia
legislativa es difícil avanzar en la
dignidad y en el respeto que La
Carta de la Tierra nos pide.

a Carta de la Tierra, 		
un documento ahogado 		
en el olvido, pero firmado
por numerosas naciones en
junio del año 2000 en la Haya
(incluida España), alberga 16
principios éticos fundamentales
reunidos en cuatro capítulos.

Sin embargo, lo repetiremos las
veces que haga falta hasta que se
nos escuche: no es justificable hoy
en día utilizar a ningún primate ni
a ningún ser vivo en la experimentación médica invasiva a costa de
su dolor.

En el último de ellos denominado
“Democracia. No violencia y Paz”,
punto 15 nos dice: “Tratar a todos
los seres vivientes con respeto y
consideración”.

ALTERNATIVAS QUE NO
INTERESAN A LOS PODERES

Esta frase es profundamente
importante. Tratar a los animales
con dignidad y respeto. ¿De qué ha
servido esa firma y ese compromiso? ¿Dónde están los hechos?¿A
qué esperan?
Por desgracia se está cometiendo
uno de los mayores engaños a la
humanidad y de forma abierta, sin
esconderse, sin tapujos, sin ruborizarse. Se realizan por parte de
los estados numerosos acuerdos,
reuniones, convenciones, protocolos, cumbres supuestamente
para salvar el clima o las especies
animales, pero en realidad se
convierten en millones de euros
destinados a pagar los viajes, las
dietas, las estancias y el papel
mojado que después tiran a la
papelera en busca de un segundo
encuentro porque hace falta
concretar lo que nunca concretarán.

NO NOS ESCUCHAN

La Carta de la Tierra está olvidada
y maltratada. Como ejemplo valga
el borrador de Real Decreto que
nuestro gobierno envía a diversos
grupos animalistas y asociaciones,
entre ellos al Proyecto Gran Simio,
para que hagan las sugerencias y
modificaciones que crean necesarias. Con él se pretende regular el
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destino y controlar el comercio de
los especímenes decomisados de
especies amenazadas y de fauna
y flora silvestre.
Una vez retocado el documento
tras muchas horas de trabajo nos
queda la esperanza de que, si
no en todo, al menos en algunos
puntos nos hayan hecho caso ¿ya
que si no, porque nos lo envían?

Una ex-trabajadora de un
laboratorio nos cuenta su historia

Hay quien dice que las condiciones para experimentar con
animales son muy estrictas y
que los experimentadores están
sujetos a estrecha vigilancia.
En teoría así es, pero en la práctica
no hay inspectores que revisen el
trabajo diario de los experimentadores. Mucha de esta vigilancia se
reduce al papel.
¿Es verdad que dejaste no sólo
el laboratorio sino también tu
profesión a causa de lo que viste
allí dentro?
Es cierto. Tuve una fuerte depresión y decidí dejar el trabajo, no
merecía la pena. Era doloroso ver
lo que ocurría allí y sobretodo,
ver que a nadie parecía importarle. Ahora me dedico a algo
más humilde pero no me cuesta
levantarme por las mañanas.

Experimentación espacial llevada a cabo con animales

CREATIVE COMMONS

y el mismo Código Penal, ya que
en varios de sus artículos permiten
que se pueda practicar la eutanasia
o donar a animales amparados en
A causa de esto, este Decreto
la protección internacional para que
legislado no se sabe por quién y en
se experimente con ellos.
base a qué, puede estar violando
Nosotros lo tenemos claro, los
el Tratado Internacional del CITES
(Convención Sobre El Comercio In- animales son vistos como simples
ternacional De Especies Amenaza- objetos de usar y tirar, pudiéndolos
matar y hacer desaparecer sin más
das De Fauna Y Flora Silvestres)
Sorpresa. Sale el Real Decreto
1333/2006 de 21 de noviembre sin
cambiar ni una coma del borrador.

Pero como todos imaginamos,
hay muchos intereses económicos
por medio (material de experimentación, criaderos de cepas de
animales, etc.) y algunos investigadores optan por la comodidad y
muchas veces por la complicidad
económica, sin reparar en que utilizan seres que sienten como ellos.
Estos investigadores muchas
veces actúan de esta forma por

Algunos dicen que no se avanza
con rapidez en encontrar la vacuna
contra la malaria porque es difícil
hoy en día utilizar primates para
los experimentos. A estas personas
les diría que es muy fácil erradicar
la malaria sin emplear ni un solo
ser vivo. Sencillamente, hemos de
poner los medios humanos para
prevenirla, solución que siempre es
mejor que tener que curar.
Si hay miles de personas que
mueren por la malaria, es principalmente porque ciertos países
industrializados han provocado un
nivel de pobreza tal en ciertas zonas subdesarrolladas que ahora
ni siquiera tienen el agua potable
necesaria para llevar una vida saludable. Se les ha extraído todos los
recursos naturales, toda la materia
prima y se les ha abandonado a su
suerte o se han originado guerras
artificiales entre ellos para así
cambiar armas por diamantes o por
coltan, entre otros.
Es una enfermedad que el hombre
occidental ha incrementado en los
países pobres y se soluciona con
ayuda inmediata, comprometida y
eficaz. Esto es algo que todos saben.
No es necesaria la experimentación animal. No es necesaria la
explotación de los seres vivos. La
dignidad y el respeto es fundamental para alcanzar la paz mundial
entre todos los seres que compartimos este planeta.
www.ExperimentacionAnimal.org

¡ACTÚA! LISTA DE PRODUCTOS NO PROBADOS EN ANIMALES. ¡Utilizando esta lista

LA ENTREVISTA

¿Podrías decirnos cual era tu
tarea dentro del laboratorio?
Me encargaba de la limpieza de las
jaulas y del mantenimiento de las
cepas de animales.

s por ella

no serían aprobado

La propia Directiva EU 86/609/
EC, en su artículo 7.2 dice: “La
experimentación animal no debe
llevarse a cabo si existe algún
otro método científico razonable,
satisfactorio y disponible capaz de
obtener el máximo resultado, sin
que intervenga el uso animal”, y
como sabe todo científico, existen
muchas alternativas.
Los experimentos realizados
en tubos de ensayo (in vitro),
estudios clínicos y epidemiológicos,
tecnología computacional, cultivos
en células y tejidos (sanguíneas,
tejidos humanos, células de la
placenta, etc.) y experimentos
con microorganismos son tan sólo
unos ejemplos. Todos ellos son
más seguros, más rápidos y más
económicos que la experimentación con animales.

no querer actualizarse, por estar
sujetos a patrones anclados en
el pasado y por primar su éxito
académico y el número de artículos
que consiguen publicar por encima
de la vida y el sufrimiento de sus
“sujetos experimentales”.

¿Qué fue lo que viste que te
llevó a la depresión?
Siempre recordaré las “prácticas” de cirugía que hacía una
compañera mía con ratones vivos.
Pegándolos en una madera boca
arriba, enganchando sus patas con
celo a la madera y abriéndolos con
un bisturí para colocar una cánula.
Las prácticas son así, pruebas,
te equivocas (con lo que matas al
animal), coges a otro ratón que ha
estado al lado tuyo todo el rato y
vuelta a empezar.
Otras cosas que me impactaron
fue ver como un diente anómalo de
un conejo le perforaba el labio superior y le sobresalía. Nadie intentó
curarlo nunca. Era grotesco...
¿Tan sólo experimentaban con
pequeños mamíferos?
Allí tienen todo tipo de animales:
perros, gatos, primates, cabras,
cerdos, ratones...
Recuerdo los gritos de los cerdos
por las mañanas, nunca me
quisieron decir que les hacían...

¿TIENES UN TESTIMONIO QUE CONTAR? ¡NO TE QUEDES EN SILENCIO!
CONTACTO@ANIMANATURALIS.ORG

no serás partícipe de la cruel e inútil experimentación con animales y salvarás vidas!

COMPAÑÍAS QUE NO EXPERIMENTAN EN ANIMALES:

Acofaderm, Agatha Ruiz de la Prada, Avon, Body Shop, Chanel, Christian Dior, Deli-plus (Mercadona), Denivit,
Donna Karan, Eco-DenT International, Estée Lauder, Eucerin, Filtrolux, Fitofarm, Genove, Gucci, Heno de Pravia,
Instituto Lisaderm, Joico, Kiehl’s, Lagarto, La Prairie, Licor del Polo, Llongueras, LUSH Cosmetics, Mary Kay, Natural Bodycare,
Nature’s Best (Natural Research People), Nature’s Plus, Nelia, Nexxus Products, Nivea, Nu Skin International, Nutri-Cell, Oriflame,
Pharmagel International, Pons, Proquid S.A., Puig, Quimi Karry, Revlon, Sanicor, Santiveri, Sebastian International (Wella), Shambala,
Staedtler, Titto Bluni, Tommy Hilfiger, Ultima II (USA), Victoria Secret, Wella, Yves Rocher

Compañías y productos que SI experimentan con animales:
Procter&Gamble: Patatas Pringles, desodorantes y perfumes Giorgio, Lacoste, Hugo Boss, Old Spice; pañales
y productos para el bebé Pampers; alimentos para animales Eukanuba, Iams; shampoos Head & Shoulders,
Herbal Essences, Pantene; cuidado femenino Always, Tampax; limpieza de la casa Ariel, Ace, Ayudin, Cristal;
productos de Belleza: Dove, Max Factor. Productos Gillette. Pilas Duracell.
Nestlé: Alimentos Nido, Molico, La Lechera, Suflair, Maggi, Mendicrim, Shimy, Nido Crecimiento; bebidas Nescao, Nesquik,
Nestle Xocolat, cafés Amanecer y Nescafé; helados y dulces Noel, Frigor, Dolca; Agua mineral Nestle, San Pellegrino, Perrier, Glaciar,
Villa de los Arroyos, Fresh Water; Alimentos para mascotas: Friskies, Dog Chow, ProPlan, Purina One, Excellent, Dogui y Gati.
Colgate Palmolive: Pasta dental Colgate, Kolynos, Odol; shampoos y jabones Palmolive, Polyana; limpiador Odex; alimentos para
mascotas: Hill’s Pet Nutrition.
Mars: Pedigree y Whiskas.
Unilever: Mayonesas, salsa golf, ketchup, mostaza Hellmann’s, Fanacoa, Savora; leche de soja Ades;
caldos y sopas Knorr, almidón de maíz: Maizena; aceite de maíz Mazola; té Lipton; helados: Kivon; salsa de tomates: Cisco;
desodorantes, shampoos y jabones: Rexona, Sedal, Dove, Organics, Lux, Suave; pañales Huggies, toallas femeninas: Day’s, Kleenex;
papel higiénico: Kleenex, Scott; desodorante Impulse, Patrichs; cremas y emulsiones Pond’s, detergentes Drive, Granby, Skip Comfort,
Vivere, Ala, Cif.
Johnson and Johnson: Limpiadores de piso Brillo, Blem, Brishine, Ceramicol, Echo, Glade,
Clo Cot, Klaro, Klear, Lysoform, Mr. Limpio, Pass, Shout, Ziploc; matamosquitos: Fuyi, Off, Raid.
Reckitt & Benckiser: Harpic, Woolite, Polycera

WWW.ANIMANATURALIS.ORG
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«Lo único que necesita el mal para triunfar es que los
hombres buenos no hagan nada»

Edmund Burke. HOMBRE DE ESTADO Y ORADOR.

Llevamos 5 años luchando por los
Derechos de Todos los Animales
AnimaNaturalis te invita a mejorar la vida de los millones de animales que
viven y mueren por nuestro capricho. Tu ayuda cuenta.
AnimaNaturalis es una
organización fundada en 2003,
y con presencia en 9 países
hispanoamericanos (Argentina,
Chile, Colombia, Ecuador,
España, México, Perú, Uruguay
y Venezuela). Nos dedicamos
a establecer, difundir y proteger los derechos de todos los
animales. En España, contamos con dos oficinas locales:
Barcelona y Logroño, en las que
activistas comprometidos llevan
adelante actos, campañas,
mesas informativas, charlas
y muestras de videos que
denuncian la explotación de los
animales, ofreciendo alternativas
sin crueldad para con ellos.

nuestra sociedad vulnera sus intereses más
básicos, pues sólo tomamos en cuenta lo
beneficioso que puede ser para nosotros su
uso y explotación.
Por ello, nos centramos en evitar el
sufrimiento de los animales en las
cuatro principales áreas donde son utilizados: animales como comida, animales en
laboratorios, animales como vestimenta
y animales en espectáculos.

como una forma de vivir y de alimentarse más ética y saludable
para nosotros, los animales y el medio ambiente.
Te invitamos a descubrirnos en nuestra página de internet,
donde encontrarás todo tipo de información: www.AnimaNaturalis.org

Por eso, nuestras campañas
institucionales se vinculan
principalmente al trabajo
contra la tauromaquia y
las tradiciones crueles
(como las peleas de perros,
de gallos o los rodeos en
Chile),contra los circos
que utilizan animales y
contra el uso de pieles
animales. Otro ámbito
En AnimaNaturalis creemos que importante de la organización
los animales no humanos mere- a nivel internacional es la
cen derechos fundamentales,
educación de los
como el derecho a la vida, a la consumidores sobre los
libertad, a no ser torturados y a productos que no
no ser considerados propiedad experimentan con
animales y la promoción
de los seres humanos. El uso
del vegetarianismo
que hacemos de los animales en

FORMULARIO DE AFILIACIÓN A ANIMANATURALIS

¡Únete a nuestra
Red de Activistas!
¿Quieres hacer algo por los animales? ¿Te
molestan las tradiciones crueles y los deportes o
espectáculos que maltratan animales? ¿Puedes
hacer algo por todo su sufrimiento y maltrato?
Te invitamos a unirte a
nuestra red de activistas:
visita nuestro sitio web,
envíanos tus datos y te
mantendremos al tanto
de los actos, manifestaciones y alertas para
ayudarnos a luchar contra
la explotación animal.
espana@animanaturalis.org

8 al 24 de Abril
Semana del Animal de Laboratorio
18 y 19 de Abril
Fira per la Terra.
Mesa informativa en Parc de la Ciutadella (Barcelona).
21 de Mayo
Protesta Internacional contra Procter&Gamble.
5 de Julio
Protesta en Pamplona contra la tauromaquia y los
encierros con toros y vaquillas.
Agosto y Septiembre
Manifestaciones diversas contra las fiestas mayores con
toros y corridas de toros (Toro de la Vega, Toro de Coria,
Toros a la Mar, Toros embolados y ensogados, etc.)
www.ToroDeVega.com / www.ToroDeCoria.com
10 Diciembre
Día Internacional de los Derechos de los Animales
25 de Enero
Evento “Sin Piel”, la protesta multitudinaria contra la
industria peletera que organiza AnimaNaturalis.
www.SinPiel.org
12 de Marzo
Día Mundial contra la Caza de Focas en Canadá

AnimaNaturalis Apdo. 714. 08080 Barcelona

20 de Marzo
Dia Internacional Sin Carne
www.DiaSinCarne.com

Barómetro
Barómetro
AnimaNaturalis.org

Más Más
que mil
quepalabras
mil palabras
Crueldad como entretenimiento
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«La persona que mata por diversión está anunciando que, de poder salir librado de eso, te mataría a ti por diversión. Tu vida puede no ser trascendente
para nadie más pero es inestimable para ti porque es la única que tienes. Exactamente lo mismo es verdad para cada individuo, venado, liebre, conejo,
zorro, pez, faisán y mariposa. Los humanos deberían disfutar su propia vida, no tomando otras.»

Brigid Brophy. AUTORA Y ESCRITORA DE TEATRO.

Eduardo
Eduardo
Punset
Punset

Cerrar el grifo público a la tortura
DIVULGADOR
DIVULGADOR
CIENTÍFICO
CIENTÍFICO
DEL PROGRAMA
DEL PROGRAMA
“REDES”
“REDES”
Al ser consultado
Al ser consultado
acerca de
acerca
las de las
tradiciones
tradiciones
españolas,
españolas,
Punset Punset
declaró:declaró:
"No voy"No
a losvoy
toros
a los toros
porque porque
tenemostenemos
el mismo
el mismo
ADN". ADN".

Raül romeva y rueda, eurodiputado por icv (verdes / ale)

Miles de animales mueren al año lenta e inútilmente, y lo pagamos de nuestro bolsillo

C

ada año cuando votamos
en el Parlamento
Europeo el presupuesto
de la UE, algunos
diputados y diputadas del Grupo
Verdes/ALE presentamos una
enmienda en la que solicitamos
de forma explícita que la UE no
contribuya a financiar la masacre
inhumana de los Toros (aquello
que algunos y algunas todavía se
atreven a llamar
eufemísticamente la Fiesta).
C

C

M

M

Solemos perder esta enmienda,
pero cada vez perdemos por menos
votos y de hecho alguna vez incluso
la hemos ganado.
Y

Y

CM

CM

MY

MY

El caso es que el movimiento protoros y anti-tortura gana cada vez
más adeptos en la arena europea,
y donde antes habia una cierta
indiferencia o un cierto respeto a
la ‘diversidad cultural’, o incluso ‘al
principio de subsidiariedad’, hoy hay
incomprensión, indignación y una
ascendente oposición.
CY

CY

CMY

CMY

K

K

Y esto lo saben bien los promotores del horror, quienes hace
pocos meses organizaron en el
Parlamento de Bruselas un espectáculo el coste del cual (unos
350.000 euros, sufragado por
parte de administraciones y entidades privadas) fue inversamente
proporcional a su credibilidad y
capacidad de convicción.
Por otro lado, es también una
obviedad que el apoyo popular y la
llamada ‘afición’ está claramente en
caída (una encuesta de Gallup de
2006 revelaba que sólo el 10% de la
población española se consideraba
‘fan’ de la Fiesta, y que el 70% de
la población española entre 15 y 24
años no está para nada interesada
en ella), lo que conlleva que se
trate de una actividad fuertmente
dependiente de las ayudas públicas, es decir, del dinero de todos.
En España estas ayudas proceden
de todos los niveles institucionales
y se estiman en unos 530 millones
de Euros que las y los contribuyentes debemos abonar anualmente a
tal efecto. Los destinos de dichos
fondos son diversos: escuelas
de toreo, clubs de fans, crianza,
matanza de toros, compra de toros
para fiestas populares, promoción,
márqueting e, incluso, pagos de
derechos televisivos.

¿En que podríamos
reinvertir todo
este dinero?
La mayoría de los contribuyentes no sabe que parte de sus
impuestos se utilizan para este
tipo de espectáculos. La mayoría
de ellos, también, prefiere que se
destine a otros fines mucho más
nobles y necesarios para todos.
Como dato anecdótico pero
indicativo de la realidad, ¿acaso
no hay otras necesidades urgentes que cubrir en la comunidad
andaluza (salud o educación por
ejemplo) como para gastarse
recientemente 2,5 millones de
euros sólo para promocionar la
fiesta de los toros?
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JoanJoan
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Manuel
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Según un estudio de la
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CRISIS REPORTAJE

								 Crisis,
cómo nos afecta y qué
oportunidades nos brinda

Mayores niveles de desempleo, ansiedad por un futuro incierto y frustración vital acompañan a
tiempos difíciles. Sin embargo, todo final supone un nuevo comienzo si sabemos aprovechar la
adversidad para encontrar nuevos caminos. Nos toca actuar, nadie lo hará por nosotros.

A

Francisco vásquez n.

l parecer, la crisis está
en todas partes.
No hay periódico en el
mundo que haya dejado de reservarle sus páginas centrales. Lo
podemos ver en las noticias a toda
hora. Los mercados bursátiles caen,
se consulta a expertos, los gobiernos destinan dinero público para
salvar bancos e instituciones financieras, las tasas de interés aumentan. Aparentemente, los cimientos
del mercado se desploman. Sin em-

!

bargo, ¿cómo afecta esto nuestra
vida diaria? Y más importante aún,
¿cómo podemos reaccionar ante
esta crisis actual?
A diferencia de quienes habitan la
Moncloa y la Casa Blanca, o las
oficinas de las grandes empresas,
nuestro papel en este escenario
es mucho más simple, y a la vez,
esencial. Los consumidores
responsables somos quienes
movemos la rueda del mercado,
y quienes tenemos el poder para
agudizar las crisis o superarlas.

La deforestación es uno de los graves problemas que afrontamos
en la actualidad. Estamos perdiendo los pulmones de nuestro
mundo, y la indústria cárnica es una de los principales causantes.

Todo depende de cuán conscientes somos de las consecuencias de
nuestros actos. Nuestro comportamiento como consumidores
es decisivo no sólo para mantener nuestra billetera a salvo, sino
también la integridad del planeta,
el gasto público y al resto de los
seres con quienes compartimos el
mundo y el ecosistema.
“En momentos de crisis, los
consumidores deben preguntarse
qué deben cambiar para ahorrarse
unos céntimos, pero más importante aún, deben aprovechar este
rayo de conciencia acerca de su
papel en el mercado para modificar
sus actitudes y ser responsables
con el planeta”, declaró en una
reciente entrevista Jeffrey Hammond-Hammond, economista
que trabaja en el gobierno de
Reino Unido. “La crisis nos permite
optar entre continuar devastando
el planeta o practicar una vida más
responsable, sobria y modesta”,
agrega Hammond.
Parece claro que en épocas de
grandes cambios no podemos
seguir viviendo como lo 		
hacíamos antes. Tenemos
que adaptarnos y, como hemos
visto, puede que el cambio forzado
al que nos vemos sometidos sea
para mejor.

FACTOR ANSIEDAD

Dieta ineficiente

A pesar de que la mayoría puede
pensar que la crisis financiera nos
obliga a ahorrar, reducir el consumo y
abrazar esa sobriedad, la realidad es
muy diferente.

¿Pero qué tiene que ver la dieta
con la crisis económica? Pues
mucho.

Dejando de lado todos los efectos
nocivos para la salud que conlleva
Muchos estudios demuestran que
una dieta basada en productos
en momentos de crisis económica, el de origen animal y refinados,
consumo superfluo se dispara. Es una también hay que echar un vistazo
reacción psicológica: la gente tiende a
a cuál es su costo en dinero. Por
superar la ansiedad que produce estar
regla general, todos los productos
en crisis, consumiendo cosas que no
cárnicos y lácteos están subvennecesita pero piensa que pueden haccionados directa e indirectamente,
erlo feliz. Los economistas le llaman
a este efecto el “lipstick index”, ya que así que el Estado se hace cargo
de un porcentaje de su costo de
uno de los productos que se tiende
producción en detrimento de otro
a consumir más son los maquillajes,
tipo de inversiones sociales, como
como el pintalabios.
escuelas y ayudas para paliar la
Curiosamente, uno de los pocos
crisis financiera.
elementos que más se resienten de
“Las cifras exactas son difíciles
nuestra vida cotidiana es la calidad
de determinar, porque el dinero
nutricional de la dieta. No su precio
proviene de muchas fuentes, pero
necesariamente, sino que se tiende
a consumir aquellas sustancias que
se puede asegurar que se destina
causan un efecto de mayor placer en al menos un euro de los impuestos
el organismo, aunque no sean lo más por cada animal que se sacrifica
sano ni sostenible.
en los mataderos. Y en España se
Se ingieren más las grasas animales matan cerca de 700 millones de
animales al año, así que una cifra
y azúcares industriales, y a la vez
conservadora es que hay unos mil
se dejan de lado frutas y vegetales
frescos. Esto repercute en una mayor millones de euros públicos que se
entregan a la industria de la carne”,
predisposición a padecer ansiedad
afirma un informe acerca de la
y depresión, así que se cierra un
economía española.
círculo vicioso.

En otros países se invierten cantidades similares de dinero público,
pero la pregunta es ¿por qué se
destinan millones a una industria
que debiera ser un negocio rentable por sí mismo?
La respuesta es sencilla: porque
se trata de una actividad ineficiente
y que gasta más recursos de los
que ofrece. Para producir un kg. de
carne de ternera se destinan quince
mil litros de agua1, 20 kilos de cereales y legumbres, una gran cantidad
de hormonas, antibióticos y miles de
horas de hacinamiento, privación y
sufrimiento de un animal.
En otras palabras, con los recursos
que se destinan a producir ese
kilo de carne, se podría dar de
comer a siete familias una dieta
vegetal completamente equilibrada,
incluida bebida y postre.

Pan y circo
Si seguimos revisando qué otro
recorte del gasto público se podría
realizar para superar esta crisis,
nos topamos con la más terrible
tradición hispana: la tauromaquia.
Actualmente se destinan más de 56
millones de euros públicos sólo para
mantener celebraciones con tortura y
muerte de animales en la península.
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La Frustración y el Chivo Expiatorio
Toda crisis trae consigo la oportunidad de una renovación o un aprendizaje. Evadirnos de los problemas sólo
nos condena a no aprender nada de la situación y nos puede llevar a desahogarnos con los débiles y a enfermar

E

descargar agresividad disfrutando
Tan sólo conseguiremos
de la tortura de un toro que eneliminar el problema de raíz y
n épocas difíciles
frentarse a ese jefe que te amarga
aprender de lo vivido actuando
suceden varios fenóme- la existencia o que afrontar esa
y mirando de frente a la causa
nos interesantes desde el punto de situación incómoda que te genera
del problema.
vista psicológico. Uno de ellos está malestar. Pero esto, además de
De nada sirve abandonarnos
especialmente relacionado con
constituir una crueldad inaceptable, al infantil ocio compulsivo o
nuestro trato a los colectivos más
no soluciona nada.
buscar chivos
desprotegidos, y aunque también
expiatorios que paguen
En el caso de la tauromaquia, el
se da en situaciones económicas
por nuestra propia
hecho
de
ser
un
animal
de
color
más saneadas que la actual, sin
incapacidad de
oscuro con una gran cornamenta,
duda aumenta mucho en épocas
solucionar los problemas
favorece que se le atribuyan
de marcada crisis como esta.
de nuestra vida.
creencias negativas con origen
Hablamos de la teoría del chivo ex- mitológico- religioso asociadas
Sólo así seremos
piatorio1, y funciona de la siguiente al “mal” o a los instintos, pero no
justos con estas
manera: cuando un ser humano
es sino otra forma de proyectar
víctimas inocentes,
experimenta frustración por no
en un animal lo que no somos
reflejo de nuestra
haber podido alcanzar una meta u
capaces de afrontar en nosotros o
propia incapacidad.
objetivo en su vida se genera un
en nuestra vida.
proceso de cólera o agresividad
que puede producir la agresión
directa o verbal hacia aquellas
personas que provocaron su frustración. Pero en caso de no poder
Varios estudios han demostrado que evadirse de los prodescargar las emociones negativas
blemas no sólo es inútil sino que además puede afectar a
directamente sobre el causante,
la salud física de muchas formas 2.
la agresividad se desplaza hacia
Algunos de estos estudios hablan de síntomas somáticos
otra víctima más accesible que
de tipo inmunológico, cardiovascular, respiratorio, gastronormalmente forma parte de gruintestinales o alérgicos, por ejemplo. Otros estudios inpos minoritarios o desprotegidos
ternacionales demostraron que las personas que buscan
como, por ejemplo, inmigrantes,
el chivo expiatorio sufren más problemas cardíacos y de
indigentes o animales.
tensión arterial.
Además de descargar su ira hacia
estos grupos, se depositan sobre
¿Verdad que ya no parece tan positivo mirar hacia
ellos una serie de creencias negaotro lado cuando tienes un problema?
tivas estereotipadas para intentar
justificar y legitimar la violencia
empleada.
jonathan torralba t.

¿Aún no estás convencido?

CREATIVE COMMONS

Fuentes:

La masa votante debe ser
mantenida con la barriga llena y
entretenida, aunque no sea con
la alimentación más saludable
ni con el espectáculo más ético.
“Los seres humanos tendemos a la destrucción, al cáncer
y la crueldad. Por más que nos
convenzamos de que la bondad y
compasión son partes esenciales
de la humanidad, nuestra historia
es una larga cadena de hechos
terribles y conductas deleznables.
Los hombres tratamos al planeta
tal y como nos tratamos los unos a
los otros: con total desprecio. ¿O
por qué el calentamiento global,
las corridas de toros y el exterminio
en los mataderos?”, declara el
profesor Jacques Sant-Pierez, de
la Universidad de La Sorbone.

José Ignacio Cea Ugarte y Cols. Dpto. Neurociencias,
Psiquiatría y Psicología Médica Universidad del País Vasco (Spain)

http://reme.uji.es/articulos/aceauj7542404101/texto.html

Consumidor responsable
Aunque nuestro pasado -como
dice el profesor Sant-Pierez- nos
condena, también es verdad que
los mejores capítulos de nuestra
historia fueron protagonizados por
personas extraordinarias, que en
momentos de crisis aprovecharon
para cambiar las costumbres de la
sociedad en la que vivían.
El símbolo chino para “crisis”
también se puede leer como
“oportunidad”, y creemos que ese
relámpago de conciencia que nos
da la crisis puede ser un regalo que
puede cambiar nuestras vidas.
El mercado hace que se
haga evidente que todo está
relacionado, así que toda acción
individual repercute sin lugar a
dudas en todo el resto. Si sólo
una fracción de quienes leen este
artículo ahora mismo dan un paso
hacia el consumo responsable y al
trato respetuoso hacia su salud, el
medio ambiente y el resto de los
animales, el mundo cambiará.
Hoy en día, quien no es parte de la
solución, sólo profundiza el problema. “No hay lugar para
neutrales ni tibios, porque el

planeta y nuestra sociedad ya ha
tenidos muchos de ellos. La crisis
económica es la oportunidad de
hacernos cargo de todas esas
responsabilidades que hemos
eludido durante décadas. Los
gobiernos deben reaccionar y
cada ciudadano debe presionar para que sus gobiernos
construyan un futuro del que
nos sintamos orgullosos”, dijo
en un discurso el ex-presidente
americano Al Gore.
El consumidor responsable
tiene un sentido mucho más
amplio que sólo consumir de
comercio justo o productos
ecológicos, es la definición de
nuestro nuevo lugar dentro de
un sistema conducido por las
reglas del mercado.
Es la oportunidad de utilizar
nuestro papel como consumidor
para regular cambios positivos,
y no sólo depredación. La crisis
sólo hace más evidente la
necesidad de ponerse en acción
con valentía, aunque sea más
sencillo reaccionar con miedo,
aprehensión y ansiedad.
La invitación está hecha, nos
toca mover ficha.

TENDENCIAS DE CONSUMO EN TIEMPOS DE ESCASEZ
CONTINÚA SONRIENDO

“

BEBER PARA EVADIRSE

Recesión
1er cuarto del

1er cuarto del

Hundimiento
del mercado

VENTAS DE BOTELLAS DE
CHAMPAGNE EN REINO UNIDO

Si revisamos el programa de acción contra la crisis del gobierno,
se contempla el recorte de dinero
destinado a la educación, apoyo
a inmigrantes, seguridad social e
incluso seguridad pública, pero
nada acerca de las fiestas populares. ¿Lo habrán considerado? No
lo sabemos con exactitud, pero si
revisamos la historia, la máxima
“pan y circo” parece liderar las
políticas en tiempo de crisis, desde
los romanos a nuestros días.

2. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO E HIPERTENSIÓN ESENCIAL

VENTAS DE COSMÉTICOS
DE L’OREAL

Para las mentes que sienten debilidad y desconcierto es más fácil

1. El chivo expiatorio. Traducción de Joaquín Jordá,
Anagrama, Barcelona, 1986.

Lipstick Index. Productos estéticos o relacionados con el ocio experimentan una fuerte subida en ventas
durante épocas de crisis. La necesidad de elevar la autoestima o de distraerse se hacen patentes, pero esto
no es más que una forma de evasión para no afrontar el problema. Urge encontrar soluciones reales.

“

Todo esto no es más que un sofisticado intento para negar la realidad
y la verdadera causa del problema.

Nuestro cuerpo nos trata como lo tratamos a él. Hay alimentos diseñados para otorgar 		
satisfacción inmediata, como la bollería industrial o las hamburguesas de McDonalds.
Es innegable que la comida superflua existe porque nos da placer, aunque atente contra
nuestra salud. Un cuerpo resentido es frágil, y tiende a perpetuar enfermedades y
estados psíquicos de agotamiento, ansiedad y tristeza entre otros”
Dr. Neal Barnard, presidente del Comité de Médicos por una Medicina Responsable
Fuentes: FAO, Médicos por una Medicina Responsable, www.DiaSinCarne.com, Journal of the American Medical Association
Referencias: 1. Comisión europea de Medio Ambiente: http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/news/news16_es.htm.
Información adicional:
1. Consejos de ecología práctica: http://www.terra.org/articulos/art01994.html
2. Universidad de Cornell: http://www.news.cornell.edu/releases/aug97/livestock.hrs.html
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«¿Cómo puedes comerte algo con ojos?»
Will Kellogg. EMPRESARIO Y CREADOR DE LOS CEREALES KELLOGG’S
ANIMALES DE GRANJA

Leche: como madre, lo entenderás

L

Las producción industrial
de leche nos afecta de
formas inesperadas
La Unión de Consumidores, que publica la revista
Consumer Reports, advierte
que unas tasas superiores de
infección en las vacas como
se da en la actualidad debido
al uso de hormonas y drogas
para aumentar la producción,
también significan mayor presencia de pus en la leche que
se consume5. Esta pus no es
filtrada antes del envasado.

De los 4 meses al año de edad como máximoo será enviado al
matadero, donde será degollado. Su cuarto estómago se utilizará
para elaborar queso, ya que contiene enzimas útiles para cuajar
la leche, y aunque es posible producir queso de otras formas, sale
más barato hacerlo así.

El dato

a gran mayoría de 		
nosotros hemos crecido
consumiendo leche y pensando que
es lo mejor para nuestros huesos y
un alimento sano y natural. Sin embargo, más de un nutricionista considera que esto se debe más bien a
una cuestión de márketing.
Por ejemplo, el Dr. John A. McDougall1 llama a los alimentos lácteos
“carne líquida” , ya que tanto la
carne como la leche son ricos en
grasa y colesterol. Sus derivados
como quesos, leche, mantequilla,
nata, yogur y suero, han sido asociados con el desarrollo de enfermedades cardíacas y ciertos cánceres
y según la Academia Americana
de Alergias, Asma e Inmunología,
la leche es la primera causa de
alergias alimenticias en los niños 2,3,
por lo que no parece que la imagen
de la leche como alimento sano sea
unánime dentro de la comunidad
médica internacional.
Lo que más sorprende es que la
leche también ha sido asociada
con la osteoporosis, la misma enfermedad que todos pensábamos
que prevenía.

Vida de Vacas

Nuestras vacas lecheras no viven
en verdes prados sino en granjas y
en condiciones industriales.
Las máquinas de ordeñar a
menudo les provocan cortes y
heridas que fomentan el desarrollo
de mastitis, una dolorosa infección
bacteriana que puede provocar
la muerte. En algunos casos, las
máquinas les dan incluso descar-

CREATIVE COMMONS

gas eléctricas a las vacas a causa
de fugas de voltaje, lo que puede
provocar su muerte.
Su ciclo de vida actual se reduce
a unos 4 o 5 años, en lugar de los
20-25 años que vivirían en condiciones normales. Si a todo esto le
sumamos la inseminación artificial
constante y la gama de drogas
a la que se las somete (como la
hormona de crecimiento bovino4 o

Pongámosle nombre a un ternero cualquiera de una granja industrial cualquiera. Llamémosle Casper.
A Casper lo separaron de su madre nada más nacer. No se verán
más. Ella seguirá teniendo hijos, pues será inseminada artificialmente cada 60 días después de su anterior embarazo.No podrá
amamantar a sus hijos ni una sola vez, ya que se llevarán a su hijo
a las 24 horas de haber nacido. Mientras, seguirán ordeñando la
leche que su cuerpo generaba para su retoño y la embotellarán
para consumo humano. Sentirá el dolor de la separación una vez y
otra vez. Cuando su producción de leche decaiga, es probable que
acabe triturada en una hamburguesa.

Un producto tan familiar del que sin embargo desconocemos tanto
Jonathan Torralba t.

El personaje: Casper

antibióticos), se nos cae el mito de
la leche como un producto natural
proveniente de verdes prados y
animales felices.
FUENTES (PETA) :
1 McDougall, op.cit., pp. 49-50.
2 John Robbins, Diet for a New America, p.300.
3 Las Vegas Review-Journal, 8 Mar. 1996.
4 The Humane Farming Association,
“Special Report: Bovine Growth Hormone,” 1994.
5 “Dairy, Consumer Groups Udderly at Odds on
Cow Hormone,” The Washington Post, 2 May 1995

A Casper se le encerrará en un pequeño establo de madera en el
que no podrá ni tan siquiera darse la vuelta. Su carne se irá
ablandando a causa del nulo movimiento y se pondrá pálida,
ya que contraerá anemia. Casper no sabrá que él sufre anemia
porque la carne pálida y blanda, a pesar de no ser tan nutritiva
como una carne sana, se ha convertido en un objeto de lujo para
los humanos y se paga bien cara.

Es posible comprar queso sin cuajo en las tiendas de dietética.
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«La suposición de que los animales no tienen derechos y la ilusión de que nuestra
manera de tratarlos no tiene significancia moral es un verdadero ejemplo de la crueldad
y barbarie occidental. La compasión universal es la única garantía de moralidad»
Arthur Schopenhauer. FILÓSOFO
ARTÍCULO ENGAÑOS EN EL ETIQUETADO DE PIELES

Pieles de animales, siempre ¿Cuero?
No, gracias
están entre nosotros

Es posible que estés comprando pieles sin saberlo, averígualo.

C

!

El cuero es un “producto” que también tiene su lado oculto, basado, como no, en la sangre de inocentes animales.
En India y países cercanos, las vacas son compradas a
los pequeños granjeros, acumulados y transportados a
cientos de kilómetros de distancia en hacinados camiones
hacia el matadero.

FABIOLA LEYTON D.

ontra cualquier
pronóstico, la crisis
económica parece
no afectar a la industria
peletera, pues aunque usted no
lo crea, ya no es necesario gastar
mucho dinero para tener un
abrigo de pieles.

En este, que no suele ser más que un sucio galpón que
carece de cualquier mecanismo para aturdir, los animales
son degollados, desangrados y descuerados, muchas
veces cuando aún están vivos y conscientes.

Si bien los peleteros siguen vendiendo a sus grandes clientes los
pellejos de 40 zorros cosidos con
forma de abrigo, a la gente común
y corriente que trabaja de sol a sol
para pagar la hipoteca, también
le vende pellejos animales: las
pieles están a la vuelta de la
esquina, en cualquier chaqueta,
cuello, puño, bufanda o complemento de moda. Y es que esas
pieles no suelen ser artificiales
como se piensa a causa de su
bajo precio. Al contrario: pagamos
poco por unas pieles reales,
producidas con total deshumanización y crueldad.

Existen alternativas sintéticas de similar estética al cuero,
¡no hay excusa para no usarlas!

¿Cómo reconocer una
piel cuando es natural?

Esas aplicaciones, gorros y
complementos esconden una
de las caras más crueles de la
industria peletera: la venta de
pieles de perro y gato doméstico,
criados y asesinados en China,
país que provee a todo el mundo
con sus pieles suaves y de
muy bajo precio.
Los problemas son varios y
complejos: el más grave, que
China no cuenta con ninguna
legislación contra el maltrato de
animales. De manera que si no
hay ley que castigue, cualquier
manera económica de criar, matar
y despellejar a los animales es
válida. Y así sucede.
Una investigación encubierta
llevada a cabo en 2006 por una
organización animalista suiza
reveló detalles escabrosos de
esta industria: animales hambrientos, encerrados en inmundas y
minúsculas jaulas de alambre,
esperando a ser despellejados
después de ser apaleados en la
cabeza o ahogados. Esos eran
los que tenían más suerte: también
se despellejaban animales vivos.
Perros y gatos de todas las razas y
tamaños, aterrorizados presenciando la muerte inminente.

¿Comprarías piel o cuero si supieras que han sido conseguidos con miedo y sufrimiento?
Un investigador suizo expresa,
abrumado por la desesperanza:
“las condiciones en las granjas de
producción de piel de China son
una violación flagrante de las normas más elementales de bienestar
animal. Durante sus vidas así como
durante el indescriptible sacrificio,
a estos animales se les ha privado
del más simple acto de bondad”.
El otro gran problema es cómo
llegan las pieles a los mercados
de todo el mundo: ni en China ni
en el resto del mundo existe una
legislación que obligue a etiquetar
los productos con su verdadero
origen físico ni de género. Así es
como nos llegan pieles de perros
y gatos como “lobo asiático”, “gato
salvaje” o “perro salvaje”. Tampoco
el producto final se etiqueta legítimamente, por lo que es posible

Restaurante
Vegetariano Hindú
Plaza Villa de Madrid, 4
93 318 77 29

C/ Diputación, 164
93 454 86 13

comprar una chaqueta con un
lindo cuello de pieles “made in
Italy”, que nunca fue hecha en
Italia y cuya aplicación de piel no
es artificial sino real.
Según los investigadores, el comercio de pieles de perro a veces
también proviene de programas
de erradicación de perros callejeros. En 1995, un peletero de
Mongolia añadió pieles de perro a
su stock de pieles animales. Las
pieles provenían de los perros
callejeros de Ulan Bator.
EL PROBLEMA EN NÚMEROS
En un año, más de 8.000 perros
fueron muertos a balazos y
sus pieles se comerciaron en
Mongolia y Rusia. Por su parte,
una compañía china reportó

CREATIVE COMMONS

haber vendido 10.000 pieles de
perro y gato a Rusia cada año.
Los investigadores estimaron
que anualmente mueren dos
millones de perros y gatos, y sus
pieles son usadas especialmente
en ropas (abrigos, chaquetas,
sombreros, gorros), adornos y
aplicaciones de piel e, incluso, en
muñecos de peluche.
Además, las compañías europeas usan piel de perro en sus
zapatos, carteras y chaquetas.
En las pieles, está claro que un
precio asequible o económico es
igual a un alto precio en crueldad
con los animales.Evítalas, existen
alternativas atractivas.
Más información en:
www.PielEsMuerte.org

Probarla con el tacto: tenemos que tomar la piel y hacerla un rollito
entre los dedos pulgar e índice. La piel natural se siente lisa y suave, y
se desliza entre los dedos sin resistencia. Cuando la piel es artificial, se
siente gruesa y tiesa.
Probarla con la vista: tomar la piel y soplarla para que
los pelos se
dividan. Cuando la piel es natural, tiene varias capas de
pelos más
finos que forman una base densa que sostiene a los pelos
más largos
(los que sobresalen hacia fuera). Además la base es de
cuero natural.
Cuando la piel es falsa, su estructura es más simple por
lo que todos
los pelos son de un largo y color similares.

Pincharla con un alfiler: tomar un alfiler y hundirlo hasta la base de
la piel: cuando la piel es natural el cuero se resiste a ser agujereado
y es difícil de traspasar. Cuando la piel es artificial el alfiler pasa
fácilmente hacia el otro lado.
Quemar algunos pelos: tomar delicadamente algunos pelos de la
piel y ponerlos en una llama de mechero. Si la piel es natural, se chamuscará y despedirá un olor similar al de pelo humano quemado. Si la
piel es artificial, se derretirá y olerá como plástico quemado. Además
formará pequeñas bolitas que se sienten duras al tacto.

AnimaNaturalis.org
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«No herir a nuestros humildes compañeros (los animales) es nuestro primer deber para con ellos. Pero parar no es suficiente.

Tenemos una misión más grande, servirles cuando lo requieran. Si tienes hombres que excluirán a cualquier criatura de Dios del
refugio de la compasión y la lástima, tendrás hombres que actuarán de igual manera con sus compañeros hombres»

San Francisco de Asís. MONJE Y MÍSTICO CRISTIANO

ARTÍCULO ANIMALES UTILIZADOS EN ESPECTÁCULOS

Circos y Zoos: Crisis de Humanidad
Los espectáculos con animales, además de crueles, hace tiempo que dejaron de ser rentables.

C

FABIOLA LEYTON D.

uando las personas
piensan en animales
salvajes, casi inmediatamente imaginan los circos
y zoológicos, pues es donde
han podido tener cercanía con
estas fabulosas especies: felinos,
primates, reptiles y aves de todos
los tamaños y de todas las latitudes
del mundo, pueden llenar los
zoológicos y/o aparecer en escena
para entretener a niños y adultos.

Listado
de circos
que NO utilizan
animales
A continuación te
detallamos los circos que
no utilizan animales en
sus espectáculos.

Ahi radica, precisamente, el secreto del negocio de los zoológicos,
y en menor medida de los circos:
hacernos creer que son fuente
fidedigna para conocer a los animales “tal como son en la naturaleza”.
No puede contarse una mentira
más grande: los animales en los
zoos no se comportan como lo
hacen sus compañeros que viven
en libertad, tampoco se aparean
con la frecuencia y con el éxito
de natalidad de sus compañeros
libres, ni llegan a vivir tantos años
como vivirían si muriesen por
causas naturales. Otro tanto pasa
con los circos: los animales en su
estado natural nunca bailarían con
ridículas ropas, saltarían aros de
fuego, ni caminarían en dos patas.

¡Apoyando a los
siguientes circos estarás
ayudando a mejorar la
vida de muchos animales!
Le Cirque du Soleil

(el más prestigioso del Mundo)

CREATIVE COMMONS

Los zoológicos no son más que el
negocio decadente del voyerismo,
vendido como una actividad
educativa que nos enseña sobre la
naturaleza animal.

los zoos en Inglaterra (un país
supuestamente muy civilizado
con los animales). Allí los zoos
aseguran que ayudan a reproducir
especies en peligro de extinción,
pero el 95% de la tasa de animales
cautivos no está en ese riesgo.

Sin embargo, sus
propios números
no se sostienen.
Según la organi-		
zación inglesa
“Nacido Libre”, que
supervisa el 		
estado de los 		
animales en los 		
zoológicos de
Europa, publicó
en 2001 un 		
informe sobre

Peor aún: la mayoría de los zoos
carecen de programas educativos
para el público. La información en
las señales y los carteles externos
a los recintos de los animales está
a menudo incompleta -cuando no
ilegible o inexistente-. Y, pensando
en el comportamiento promedio de
la gente ¿leen esta información? Y
mejor dicho aún: ¿cuánta gente lee
efectivamente (entiende y retiene)
esa información, para decir que ha
“aprendido” de los animales?

Zoológicos

Circos
Los circos con animales son uno
de los espectáculos en decadencia
y crisis. Muchas personas son
capaces de ver la crueldad que se
esconde tras los brillos y las luces
de colores, en las tristes vidas
de animales salvajes encerrados
en estrechas e inmundas jaulas,
obligados a representar un espectáculo totalmente ajeno -y a veces
contrario- a sus instintos naturales,
siendo entrenados por medios
violentos.

del día y 365 días del año en jaulas
y camiones, muchas veces enfermos y/o subalimentados?
Al igual que en los zoos, muchos
animales de circo padecen lo
que se conoce como “Zoocosis”,
sindrome de enfermedad mental o
locura que padecen los animales
debido a su encarcelamiento, la
carencia de ambientes naturales y
la restricción de sus movimientos.

Para educar y sorprender a tu hijo
tienes multitud de opciones que
no implican llevarle a ver animales
torturados. En esta misma página
Asi como el zoo dice educar, el
circo dice “entretener sanamente”. descubrirás alternativas que son
educativas, libres de crueldad y
¿Cómo puede ser saludable ir a
¡divertidas!
ver animales arrancados de sus
hábitats, encerrados las 24 horas www.Circos.org

¿SABES CÓMO ayudarlos? ¡no puede ser más fácil!

VIDEOS DE INVESTIGACIÓN

www.petatv.com/circ.html
www.Circos.org

¿Cómo conocer a
los animales en
plena naturaleza?
Asistiendo a parques
naturales, a reservas de animales
salvajes o santuarios que rescatan
animales de circos y zoológicos,
o viendo videos y documentales
sobre su comportamiento en su
hábitat natural.

1

2

¿Cómo entretenerse 		
sanamente con el circo?
Apoyando el tremendo
trabajo artístico y profesional de los circos sin animales,
donde acróbatas, payasos, mimos y
todo tipo de artistas y actores ofrecen
un variado y rico espectáculo que
para nada se relaciona con las tristes
vidas de los animales enjaulados

Existen circos sin animales
mundialmente famosos por la
hermosura de sus espectáculos
A tu derecha tienes una lista
recortable con la mayoría de ellos.
¡Utilízala y estarás ayudando a más
animales de los que crees!
Fuente: Ecosofía

Circ Cric
Circo Gran Fele
Circ Crac

(Premio Nacional de Circo 2005)

Circo de la familia Cirkus
Circo Millennia
Circo de los Niños
Circo Floize
Circo Fos, Circo Plume
Circo Cloud Seeding
Circo Fern Street
Circo Flying Fruti Fly
Circo Flying High
Circo Gregangelo &
Felocity Trouppe
Circo Hiccup
Circo Imperial de China
Circo Lazer Vaudeville
Circo Les Colporteurs
Circo “Haga un Circo”
Circo Internacional
de México
Circo Neil Goldbergos
Circo New Picle
Nuevo Circo de Shanghai
Circo Ruso-Americano
para los niños
Circo Teatro Swamp
Si se instala un circo que utiliza
animales en tu localidad, avísanos
y nos pondremos en acción
www.animanaturalis.org
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ENTRETENImIENTO PARA TOmARTE uN REsPIRO

¿Inocente o Culpable?

Adivina cuáles de estas marcas experimentan con animales
¿Sabrías decirnos cuáles de estas cotidianas marcas experimentan con animales? Si no consigues intuírlo tienes la
solución en el lateral. Una vez descubierto, utilizando la lista recortable de la página 5 podrás evitar las marcas que más
hacen sufrir a los animales y favorecerás el desarrollo de aquellas empresas que no experimentan con ellos. ¡Úsala, es fácil!
Imagen: Maria Xosé Gómez

Foto de la famosa y polémica caceria del juez Garzón y el ministro de “Justicia”
Bermejo. Repárese en la niña de la izquierda. A raíz de este hecho muchos se
preguntaron dónde queda la justicia para estos animales que han sido tiroteados por
placer y si es posible que alguien que debe encargarse de juzgar y ser ecuánime
pueda coleccionar cadáveres de víctimas inocentes como trofeo.
Caza. “Cuando hablamos de los derechos para los animales muchas veces nos
olvidamos de la caza, esa práctica cruel nombrada por algunos como un deporte y
que consiste en matar por placer y a distancia a cualquier animal para después posar
orgulloso con sus restos (o colgarlos de la pared). La normalidad con que es vista esta
práctica donde muchas veces participan niños es un síntoma más de lo adormecidos
y desensibilizados que estamos con la crueldad en nuestra cultura, dónde ya no es
necesario cazar, y mucho menos por deporte. La crueldad genera habituación y la
sociedad que tenemos es un reflejo de nuestros hábitos.”

SOLUCIÓN: TODAS

HUMOR GRÁFICO						

AUTOR: MARCOS FEIJÓ (LOGROÑO)
¡Anímate a participar! Envíanos tus imágenes y un breve escrito explicativo a:
Animalis@AnimaNaturalis.org

Marcas en tiempos de crisis

Veganismo. Es el estilo de vida que rechaza el uso de todo producto de origen animal, como leche y huevos.
Columna de
Julio Basulto
Lo que
nos
cuesta la
carne en
cifras

Postres y otras delicias
Más recetas en HazteVegetariano.com

Recetas de Elena Torres
eldelantalverde.wordpress.com

“Me niego a comer la agonía.”

Marguerite Yourcenar

¿Vale la pena comerse una
hamburguesa?

Los datos estadísticos que
siguen a continuación fueron
elaborados por el equipo de
redacción de la revista New
Vegetarian, con motivo de la
celebración del «Día de la
Tierra» de 1991.
1. Porcentaje de deforestación
de selva tropical directamente
relacionado con la cría de
ganado: más del 50%.
2. Porcentaje de agua usada
en Estados Unidos en
alguna fase de la producción
de ganado: más del 50%.
3. Agua necesaria para
producir 500 g de trigo: 125
litros. Agua necesaria para
producir 500 g de carne:
12.500 litros.
4. Cantidad de selva perdida
por cada hamburguesa
producida con la cría de
ganado en lo que era la selva
de América Central: 5,1 m2 (el
tamaño de una cocina
pequeña).

5. Cantidad de desechos
producidos cada segundo
por la crianza de animales
para el consumo humano:
125 toneladas.
6. Porcentaje de polución
del agua que puede
relacionarse a los desechos
procedentes de la industria
ganadera: más del 50%.
7. Dependiendo del animal,
se requieren hasta 17 kilos
de cereales para producir un
sólo kilo de carne.
8. Los animales que se
engordan para la matanza
consumen la mitad de los
cereales del mundo y el 90%
de la cosecha de soja.
9. Número de personas que
podrían alimentarse
adecuadamente con el
grano economizado si los
estadounidenses redujeran
el consumo de carne en un
10%: 60 millones de
personas. Número de
personas que podrían
alimentarse adecuadamente, pero con una dieta
vegetariana, si los estadounidenses redujeran el
consumo de carne en un
10%: 1000 millones de
personas. (en 1991,
20.000.000 de personas
murieron de hambre).
(Artículo completo en
www.HazteVegetariano.com)

Julio Basulto
Profesor Asociado en la Unidad
de Nutrición Humana del
Departamento de Bioquímica y
Biotecnología (URV).
Responsable de la sección de
nutrición de la Unión
Vegetariana Española (UVE).
Nutricion@AnimaNaturalis.org

Sandwich De Espárragos Y
Pimientos Asados

Crema De Zanahoria Y Coco
Con Pan De Ajo

Albóndigas De Soja A La
Jardinera

Ingredientes:
2 rebanadas integrales de pan de
sandwich
1 pimiento asado
Espárragos verdes en conserva
1 cebolla
Mayonesa (sin huevo)

Ingredientes:
500 gr zanahorias
1 patata
1/2 litro caldo vegetal
1 ramillete perejil picado
1/2 vaso leche de soja
2-3 cucharadas de coco rallado
1 rebanada de pan
2 dientes de ajo
50 gr pipas de calabaza ya peladas
50 gr pasas
Agua y sal

Ingredientes:
150 gr soja texturizada fina, hidratada y
escurrida
2 rebanadas de pan de molde
2 dientes de ajo / 1 cebolla
2 zanahorias / 1/2 pimiento rojo
50 gr guisantes / 50 gr brócoli
2 tomates maduros / Perejil fresco
Pimienta negra molida / Pimentón dulce
1/2 l. de caldo vegetal o agua
Leche de soja, harina, aceite y sal

Elaboración:
Unta una de las rebanadas del pan con
dos cucharadas de mayonesa, y coloca
encima los espárragos escurridos y
partidos a la mitad, tiras de pimiento rojo
asado y aros de la cebolla. Cubre con la
otra rebanada.
Al ser todos ingredientes húmedos, es
aconsejable consumirlos enseguida,
porque el pan se mojaría y estropearía la
calidad del sandwich.

Para conseguir las mejores
recetas de seitán casero y tofu,
junto a centenares de otras
propuestas 100% vegetarianas,
visita HazteVegetariano.com
Puedes enviar tus propias recetas
vegetarianas y veganas a:
recetas@haztevegetariano.com

Elaboración:
Coloca el coco rallado en el vaso con la
leche de soja, y déjalo macerar unas
dos horas. Tritura después la mezcla,
con la batidora. Pon las pasas a
macerar también, en un poco de agua,
para que se hidraten y resérvalas para
el final. En una cacerola, pon el caldo
vegetal a hervir, y añade la patata y las
zanahorias peladas y troceadas, y el
ramillete de perejil picado. Cuécelo
durante 15-20 minutos, y tritúralo bien
con la batidora .
Tuesta la rebanada de pan en la
tostadora, y restriégale los ajos.
Tuésta las pipas un par de minutos en
una sartén, sin aceite, a fuego medio y
sin dejar de remover hasta que tomen
un poco de calor.

Elaboración:
Pela y corta las verduras y sofríelas a
fuego lento. Añade el caldo de verduras,
con una pizca de sal, pimienta y
pimentón dulce. Tapa y deja cocer a
fuego muy suave.
Escurre la soja texturizada que debes
haber puesto a hidratar en agua al
menos media hora antes. En un
cuenco, desmiga las dos rebanadas de
pan de molde y riega con unas gotas de
leche de soja. Añade la soja escurrida, 1
ó 2 ajos muy picados, perejil fresco y
sal. Con una cuchara, toma porciones
de la masa y moldea las albóndigas.
Envuelve cada una en harina y fríelas.
Coloca las albóndigas sobre el guiso de
verduras, tapa y deja cocer unos 10-15
minutos a fuego muy bajo. Sirve enseguida, bien caliente.

Tartaletas Dulces de
Melocotón
Ingredientes:

(base de las tartaletas)
125 gr almendras crudas
10 dátiles naturales
1 cda. de sirope de savia
2 cdas. de cacao puro
1 cda. de canela y de nuez moscada
1 cda. de extracto de vainilla y sal
(relleno)
3 melocotones
150 gr de coquitos crudos
1 cda. de sirope de savia y de canela
1 cda de extracto de vainilla
Zumo de 1/2 limón
Ralladura de cáscara de limón y sal
Elaboración:

Base: hidrata las almendras (2-4 horas)
Muélelas junto a los dátiles. Después añade
todos los demás ingredientes y muele un
poco más.Coge pellizcos de la masa y
presiónalos en el fondo de las tartaletas o
moldes individuales. Reserva las bases ya
preparadas en el frigorífico.
El relleno: hidrata los coquitos o nueces (2-4
horas). Pica los melocotones. Reserva dos
frutas y la tercera métela en el vaso de la
batidora, junto a todos los demás ingredientes. Muélelo todo. Mezcla la masa con los
dos melocotones picados y extiende la
mezcla sobre las bases. Guarda en el
frigorífico durante 2 horas antes de servir.

Bancas éticas: una solución alternativa
Son un tema de actualidad. ¿Qué las hace diferentes y qué pueden ofrecerte?
En tiempos de crisis, y encima, de fin de
año,cuando sucede lo que los liberales más
liberales ni siquiera habrían soñado -que el
Estado saque dinero de su bolsillo para
salvar a los bancos de la quiebra-, la gran
pregunta de muchas personas es cómo
mantener su dinero a salvo. La respuesta
no puede ser certera, porque aún estamos
recibiendo coletazos de la quiebra de los
bancos norteamericanos y europeos, y no
sabemos qué podría pasar con las bancas
locales de mayor tamaño, ni con las más
pequeñas. Lo que si podemos compartir
con ustedes, es una inquietud cada vez
más fuerte de apostar ya no por las
grandes bancas que expolian el dinero de
los sectores más vulnerables cobrándonos
un riñón por un crédito. En tiempos de
crisis, nada mejor que considerar las
bondades de una banca “ética”.
¿Qué es una banca ética?
Son bancas que combinan la rentabilidad
de las bancas normales, pero se diferencian de éstas en que sus movimientos son
transparentes y públicos, y apuestan por la
inversión en beneficios sociales y para el
medio ambiente. No invierten en áreas
destructivas o “poco éticas” como el
desarrollo de armamentos, o proyectos que

destruyan el medio ambiente, que exploten
a los trabajadores o que promuevan el uso
de energías contaminantes como la nuclear
o la fósil. Por el contrario, apuestan por el
desarrollo sostenible, la cultura, las
empresas o proyectos que no dañan el
medio ambiente, que promueven el
desarrollo de energías limpias y/o los
derechos de colectivos desfavorecidos de la
sociedad: ancianos, discapacitados,
mujeres, agricultores y campesinos de Asia,
África o Latinoamérica.

Así, en Europa y EE.UU comienza un movimiento que ha permitido el
financiamiento de innumerables experiencias de inclusión socioeconómica.
En España existen diversas bancas éticas como Triodos Bank, Fiare o el
FETS (Finançament Ètic i Solidari).
Para mayor información sobre sus servicios, rentabilidad, proyectos, etc.
visita sus páginas webs.

Uno de sus principales servicios es la
concesión de microcréditos para pequeños
emprendedores que generarán empleo para
sí mismos y sus comunidades. De esta
manera, fortalecen el tejido social y dan
valor a unos grupos que la sociedad de
consumo sitúa en la periferia, lejos de
cualquier beneficio social.
¿Cuándo nacen las bancas éticas?
Entre los años ‘70 y ‘80, la crisis de la
Guerra de Vietnam, el Apartheid en
Sudáfrica y los escándalos financieros de
algunas instituciones norteamericanas,
hicieron aflorar la pregunta por la posibilidad
de crear una banca más responsable y
transparente que la banca convencional.

Fuentes:
Triodos (www.triodos.es), Fiare (www.proyectofiare.com),
FETS (www.fets.org)

LOS
ANIMALES
NO SON
PAYASOS
Vengan, vengan todos, damas y caballeros,
niños y niñas a ver el chasquido del látigo
contra los animales escociendo en sus heridas.
Una gran ronda de aplausos para los aros
en llamas, las heridas y los choques eléctricos.
Vengan a ver el famoso número de jaulas y
fuertes cadenas que no permiten ninguna
fuga y sesiones de entrenamiento infinitas.
Rían, aplaudan y participen en las coreografías
repetitivas y rutinarias típicas de animales
deprimidos bajo un gran estrés. Toda la
diversión del circo que viaja de ciudad en
ciudad y que expone animales como
caricaturas humanas. Hacer una payasada
alrededor de esto no es ninguna diversión.

w w w. a c c a o a n i m a l . c o m
www.animanaturalis.org

