
CON COVID-19 O SIN ÉL, ES IMPORTANTE 
QUE LOS ANIMALES NO HUMANOS OCUPEN
EL CENTRO DE LA LUCHA ANTIESPECISTA

Hace ya algunos meses, desde que empezamos a tener las 
primeras noticias sobre la crisis del coronavirus, estamos 
siendo testigos de cómo el movimiento antiespecista y ve-
gano está dedicando un esfuerzo cada vez mayor a denun-
ciar la relación entre la ganadería industrial y el surgimien-
to de pandemias como la del COVID-19, el SARS, la gripe 
aviar o la gripe porcina. La estrategia consiste en 
1) Informar a la población de la supuesta causa zoonótica 
de la mayoría de pandemias globales recientes.
2) Convencer a la población de que para evitar futuras 
pandemias es absolutamente necesario abolir la 
ganadería industrial.



No es difícil encontrar ejemplos de este tipo de estrategia 
en acción: casi todas las grandes organizaciones antiespe-
cistas o animalistas han realizado acciones o campañas en 
esta línea (Million Dollar Vegan, Mercy for Animals, Funda-
ción Franz Weber, Anima Naturalis, Animal Save Movement, 
Animal Rebellion o PETA). Es un tipo de discurso cada vez 
más presente en los foros y medios de comunicación vega-
nos, y apoyado por personalidades tanto de dentro como de 
fuera del movimiento como Gary Yourofsky, Paul McCart-
ney, Jane Goodall, Earthling Ed o Keegan Kuhn. No duda-
mos de que la relación entre las pandemias y la ganadería 
industrial sea real, simplemente no nos interesa entrar en 
eso. Lo que nos apena es que un movimiento tan legítimo 
y serio como el antiespecista se vea tan desesperado y con 
tan poca confianza en sus propios planteamientos como 
para dejar de lado su mensaje en favor de otros discursos 
no relacionados directamente con sus objetivos (e incluso 
perjudiciales para su consecución). 
La estrategia de relacionar las pandemias con la ganade-
ría industrial parte de un encuadre antropocentrista, ya que 
descentraliza a los animales no humanos de nuestro discur-
so y sitúa los intereses humanos en el centro.  Dentro de 
el status quo especista en el que vivimos, los intereses de 
los animales no humanos siempre son menospreciados e 
ignorados, incluso dentro de los propios círculos antiespe-
cistas: cuando no hablamos del cambio climático, hablamos 
de salud o de acabar con el hambre en el mundo. Debemos 
tener cuidado para no caer en esta trampa. El movimien-
to antiespecista es un movimiento al servicio de los anima-
les no humanos, nuestro objetivo es amplificar sus voces y 
poner fin al sistema de dominación que los oprime. Cree-
mos que abogar por la abolición de la ganadería partiendo 
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de cualquier argumentación no antiespecista es ineficaz e 
irrespetuoso para con los animales no humanos que sufren 
la explotación, las torturas y el encierro. Nunca se nos ocu-
rriría argumentar a favor de la abolición de cualquier institu-
ción opresora de cualquier colectivo humano marginalizado 
por su impacto medioambiental, por ejemplo, ya que sería 
absolutamente frívolo y de mal gusto.

Entendemos el razonamiento por el que se llega a la conclu-
sión de que es necesario que modifiquemos nuestro men-
saje para tener un mayor calado en la población general. 
Sin embargo, como dice Aitor Garmendia, “si llegas a más 
personas a costa de renunciar a la idea fundamental del 
mensaje que quieres trasladar sucede que no estás llegan-
do a nadie. Tu campaña, tus artículos, tus noticias o tus tuits 
llegarán más lejos, pero no habrán servido para nada”. Ai-
tor tiene toda la razon. ¿O es que acaso pensamos que 
vamos a lograr difundir la oposición al especismo sin visi-
bilizarlo y denunciarlo explícitamente? En nuestra opinión, 
debemos alejarnos de discursos que no aborden realmente 
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la problemática del especismo y que puedan desestimarse 
de un plumazo con argumentos reformistas y bienestaris-
tas. Si esta estrategia llega a tener algún tipo de calado en 
la sociedad, seguramente lo máximo que conseguirá son 
medidas supérfluas que no abordan la raíz del problema, 
como el fomento de la ganadería extensiva o la prohibición 
de consumir ciertas especies, legitimando el consumo de 
otras. Tengamos siempre presente que lo que queremos es 
acabar con el especismo, no jaulas más grandes o carne 
#pandemicfree.
Para finalizar, queremos transmitir nuestra preocupación por 
el surgimiento (o la exacerbación) de ciertos comportamien-
tos tóxicos u opresivos dentro del movimiento a raíz de esta 
situación. Hablamos, por ejemplo, de la tendencia a situar 
toda la culpa de lo que estamos viviendo sobre les consumi-
dores individuales, en lugar de en las industrias especistas y 
el sistema que permite que existan. Hemos visto, por ejem-
plo, a personas quejándose porque les veganes estamos su-
friendo una situación que han causado les no veganes, im-



plicando que elles se lo merecen y nosotres no. Incluso hay 
quien está hablando de una “purga carnaca”, refiriéndose a 
que les omnívores tienen mayor probabilidad de morir porque 
estadísticamente son más propenses a sufrir enfermedades 
cardiacas o cancer (convirtiéndoles en población de riesgo). 
Consideramos que este tipo de planteamientos son de mal 
gusto y desconsiderados para con quienes están sufriendo 
las peores consecuencias de la pandemia, además de  con-
traproducentes desde un punto de vista estratégico.
También estamos notando un cierto repunte de los casos 
evidentes de racismo dentro del movimiento. El hecho de 
que el virus se haya originado en la ciudad china de Wuhan 
hace creer a muchas personas que las prácticas especistas 
de China son de alguna forma diferentes o peores que las 
de Occidente. Quienes abogamos por el fin del especismo 
deberíamos tener claro que no hay ninguna diferencia a ni-
vel moral entre matar a una cerda, a un perro, a un murcié-
lago o a un pangolín; y ser conscientes de que el sufrimiento 
que provocan las prácticas especistas occidentales no son 
diferentes o menos crueles que las chinas. Sin embargo, 
hemos sido testigos de veganes calificando de “salvaje”, 
“bárbara” o “sucia” a la población china en su totalidad, per-
petuando estereotipos y prejuicios racistas y sinofóbicos 
que no deberían tener cabida en un movimiento que lucha 
para visibilizar y poner fin a una opresión.



En definitiva, las personas que formamos parte del movi-
miento antiespecista, un movimiento que aboga por la jus-
ticia social y el fin de un sistema de opresión, deberíamos 
ser muy conscientes de las estrategias y el lenguaje que 
empleamos, ya que más a menudo de lo que nos gustaría 
nuestro mensaje parte de un enfoque antropocentrista que 
descentraliza a los animales no humanos o que perpetúa 
otros sistemas de opresión.
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