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El fin NO justifica los medios
No hacer a los otros, lo que no te gustaría que te hicieran a ti o un ser 
querido. Es la llamada “regla de oro” en la ética. Es una de las bases para 
poder considerar algo correcto o incorrecto.

Bueno, esto parecen no tenerlo en cuenta los grupos animalistas 
bienestaristas, que promueven campañas inmorales contra los animales.

Pretenden que el activismo por los derechos de los animales, sea 
equiparado con vender un producto, usando tácticas de marketing, como 
si lo que estuviera de por medio no fuera el respeto por los demás 
animales sintientes. Es decir, en lugar de hacer ver a la gente que los 
animales también son personas, usan el sufrimiento de los animales como 
un producto en sí mismo.

También utilizan el argumento falaz, de que esto se justifica porque el 
especismo está normalizado entre la sociedad actualmente, pero¿acaso 
no son campañas especistas las que los bienestaristas proponen?,
¿combaten el especismo o por el contrario, lo legitiman a costa de “influir”
en las personas para que hagan lo que ellos quieren que hagan?

El sexismo y su derivado, el machismo, están normalizados en gran parte 
de la población, y no por ello nos parecerían correctas medidas que 
simplemente menguaran el sufrimiento de las víctimas.
Estas campañas y términos como “maltrato”, no llevan hacia el 
reconocmiento del valor inherente de los demás animales, es decir, no 
informan sobre el hecho de que las personas no humanas, valoran su 
propia vida, a pesar de que los demás no lo hagan, entonces tienen un 
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valor moral, no son cosas, son personas, por lo cual, no hay justificación 
para utilizarlos en ninguna forma para nuestro beneficio. Nada de esto 
plantean estas campañas que sólo buscan en el más ambicioso de los 
casos, que la gente reduzca o deje de consumir animales, pero no que 
entiendan el problema del especismo. Entonces el especismo sigue casi 
igual de presente en la sociedad. Digo casi, porque puede ser que un 
pequeño porcentaje de esa gente manipulada por los bienestaristas, con 
argumentos deshonestos, luego se de cuenta por sus propios medios, del 
error y corrijan. Sin embargo al no haber recibido la educación vegana, no 
tenemos certeza de ello.

También argumentan que estas campañas no propician en sí mismas que 
exista la explotación hacia los animales no humanos. 
Esta es otra manipulación. Es claro que la explotación de animales no 
humanos, sucede por el especismo y el utilitarismo que predomina en la 
sociedad actualmente. Sin embargo, al utilizar términos como crueldad, 
sufrimiento, maltrato hacia los animales, no se enfoca el problema ni en el
especismo ni en el utilitarismo existente. Por el contrario, los refuerza. La 
mayoría de la gente, aún sin ser vegana, ya considera que causar 
sufrimiento a los demás animales, es incorrecto, sin embargo, no está en 
contra de que se sigan usando en nuestro beneficio.Así que ¿cuál es el 
sentido de pedirles algo que no cambia su postura moral en lo absoluto? El
que cambien sus hábitos, entre ellos la alimentación, no significa, repito, 
que hayan entendido que los demás animales son individuos, con 
consciencia, y con intereses propios, personas con valor no cuantificable, 
es decir, no saben lo que es el veganismo realmente. Se convierten en 
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seguidores potenciales de sus campañas bienestaristas, haciendo un 
circulo vicioso, del que hablaré en un podcast posterior.

Entonces, no es que la explotación suceda solamente porque ellos utilicen 
el término maltrato o porque promuevan el bienestar. Es evidente que su 
terminología y acciones, anclan a la gente en el especismo y utilitarismo 
en que ya se encuentran actualmente, y la engañan haciéndola creer que 
pueden ser justos con los animales reduciendo su participación en la 
explotación.

Esto que estoy comentando, no son meras suposiciones mías, que se me 
acaban de ocurrir o se le ocurrieron a cualquiera, aunque podemos llegar 
a esto utilizando lógica elemental, también hay profesionales de la 
psicología, que avalan estos planteamientos que estoy comentando.

Por ejemplo, leí un artículo en el blog Filosofía Vegana del compañero 
Luis Tovar, donde a su vez, enlaza hacia un artículo de un psicólogo 
llamado Casey Taft, quien ha desarrollado los únicos programas que 
muestran cómo prevenir y terminar con la violencia doméstica por parte 
de miembros del ejército y estos programas son ahora aplicados en los 
hospitales de todo el país. Ha sido asesor en la Naciones Unidas para un 
proyecto destinado a acabar con la violencia en países devastados por la 
guerra y ha recibido premios internacionales por su trabajo. Actualmente 
escribe un libro para la Asociación Americana de Psicología centrado en la
prevención del trauma y la violencia.
Bueno, pues él comenta lo siguiente:

“Las organizaciones animalistas hacen un gran esfuerzo para animar a los no-
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veganos ofreciéndoles alternativas sin carne, promoviendo la campaña del 
Lunes Sin Carne y el reducetarianismo,... pero olvidan el componente más 
importante de cualquier estrategia para el cambio de conducta: un objetivo 
claramente definido. Resulta sorprendente que el veganismo apenas aparezca 
mencionado como objetivo por parte de estas organizaciones. ¿Cómo 
esperamos conseguir que la gente se haga vegana a gran escala y minimizar 
todas las formas de violencia hacia los animales si esto no aparece como el 
objetivo que busca el cambio de conducta? Difícilmente vamos a conseguir que
la gente se haga vegana animándoles a reducir su consumo de carne u 
ofreciéndoles deliciosa comida vegana, porque esto es un método más bien 
inefectivo para conseguir un cambio real a largo plazo. Si queremos que acabe 
la violencia innecesaria hacia los animales y vemos esto como una cuestión de 
justicia, entonces el veganismo debe ser promovido sin excusas.”

Él llega a la misma conclusión y “supuestos” que nos acusan los bienestaristas.
También en el activismo abolicionista sobre los derechos de los animales, una 
compañera de nombre Cristina Kuypers, quien también es psicóloga, tiene un 
master en psicología clínica y trabaja en la Asociación Española de Psicología 
Clínica Cognitivo Conductual. Comenta en su blog lo siguiente, haciendo 
referencia a una técnica de tipo marketiniana llamada “pié en la puerta”:

“del simple hecho de que una persona acceda a poner una pegatina más 
grande en su puerta no se puede derivar la idea de que ésta información nos 
pueda ser útil para promover el veganismo. Existe una diferencia fundamental 
entre enganchar una pegatina un poco más grande en una puerta y dar el paso
al veganismo: en el primer caso no se necesita un cambio estructural en el 
comportamiento de la persona y en el segundo sí.
El ‘veganismo’ no es un producto en plena campaña de marketing sino un 
movimiento social de justicia que requiere educación, no técnicas de 
persuasión marketinianas ni estrategias ocultas.”

“La utilización de la técnica “Pie-en-la-puerta” (Foot-in-the-door) por parte de 
las grandes “ONGS animalistas” falla estrepitosamente en la promoción del 
veganismo por varios motivos:

1. Promueve el especismo

2. La primera petición es incoherente con la segunda

3. El veganismo no es un producto en plena campaña de marketing”

“Pedirle a una persona que consuma huevos de “gallinas felices” (campaña 
bienestarista) no es coherente con la idea de que “no se deben consumir 
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productos de origen animal”, sino con la idea de que “podemos utilizar a los 
animales bajo determinadas circunstancias”. 

“Pedirle a una persona que “no apoye la tauromaquia” (campaña 
monotemática) no es consistente con la idea de que “no se debe apoyar 
ningún tipo de explotación animal”, sino con la idea de que “ciertos tipos de 
explotación animal son más aceptables que otras”.  La mayoría de personas 
consideran que existe una diferencia entre matar a un toro en una plaza de 
toros y matar un toro en un matadero y, en consecuencia, estarían a favor de 
no ir a ver una corrida de toros pero no dejarían por ello de consumir productos
de origen animal, ya que las entienden como conductas cualitativamente 
diferentes.”

“Es importante entender que el veganismo es un movimiento de justicia: no 
una campaña de marketing para vender un champú o unas nuevas gafas de 
moda. Los movimientos sociales no “se adaptan” a la población ni intentan 
“tranquilizar conciencias” para agradarle, sino todo lo contrario: cuestionan 
alguna conducta que la sociedad acepta como normal.”

Como se puede apreciar, tanto usando bases de la psicología conductual, como
simplemente aplicando la lógica, podemos llegar a las mismas conclusiones.
No hay supuestos, sólo evidencias comprobables.

Hazte vegano hoy, permanece vegano siempre.

https://veganismoabolicionista.wordpress.com/2017/04/29/la-tecnica-foot-in-
the-door-como-justificacion-para-pervertir-el-mensaje-del-veganismo/
https://filosofiavegana.blogspot.mx/2016/02/cual-es-la-mejor-forma-de-
promover-el.html
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