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EPÍLOGO

Queremos alejarnos de la indiferencia hacia la explotación animal, no 
pretendemos victimizar a las otras especies, o asumir el rol de defensorxs, 
protectorxs o activistas, no nos sentimos obligadxs a hacerlo, estas pala-
bras surgen porque existe un enorme vacío revolucionario en el territorio 
dominado por el estado boliviano, las “redes sociales” se han convertido 
en un refugio desesperado de quienes han abandonado las calles. No es-
peramos que de ninguna manera nadie haga algo por nosotrxs, mucho me-
nos que el poder se encargue de solucionar nuestros problemas, sabiendo 
que este es el obstáculo que impide alcanzar la libertad de las especies, 
tambien es importante resaltar que tanto el logo como la consigna “libe-
ración animal” ha sido apropiada por bienestaristas y reformistas, mas 
allá de su activismo no cuestionan el sistema capital-especista, en el cual 
vivimos, engrandeciendo de esta forma la autoridad hacia todas las espe-
cies y en lugar de hacerles un “bien” a los animales no humanos perpe-
tuan su esclavismo. El movimiento anarquista-antiautoritario ha sufrido 
un fuerte golpe represivo el 29 de mayo de 2012, sin embargo, nuestras 
ansias de acabar con la dominación y explotación humana y animal se 
hace cargo de nuestros anhelos permanentes de vivir en un mundo distin-
to a este. Posiblemente luego de un tiempo algunas cosas que escribimos 
serán reformuladas o reeditadas, porque la lucha es asi, aprendemos-des-
aprendemos, batallamos, ganamos-perdemos, destruimos-deconstruimos 
cada día, lo importante es no caer en la derrota, en mantenernos en guerra 
contra la sociedad que tanto odiamos; maullamos, aullamos y rugimos 
invocando a las manadas de salvajes que surgen desde las selvas, altipla-
nos, costas, cerros, valles, nos excluidos del control del poder que no ha 
podido imponerse ante nosotrxs.

Este material como cualquier otro debe ser pirateado y difundido, la pro-
piedad intelectual no va con nuestra forma de vivir y actuar.

PRÓLOGO

JAULAS VACÍAS es un texto sencillo, para quienes se interesen en la li-
beración animal como un componente de la liberación total. La intención 
de este texto no es de “evangelizar” o “profetizar” a alguien, solo intenta 
refl ejar el actuar de la dominación y de la explotación sustentadas estas 
en una ideología autoritaria; se trata de llegar a la crítica, el análisis y 
la refl exión acerca de las formas de poder dentro de la sociedad muchas 
veces solo abarcada en los aspectos opresivos por raza, género, clase, o 
diversidad sexual, cuando hablamos de sociedad es necesario expandir 
el espectro de dominación también por especie, allanamos la libertad 
de los no humanos al considerarlos y tratarlos como propiedad nuestra. 
En la sociedad de clases mientras mas baja la capa del estrato  mayor 
explotación, también existe una realidad en la que lxs mismxs explotadxs 
explotan a otras especies. Todxs aportamos a la explotación animal y 
humana a través de nuestra indiferencia y tolerancia al sistema, mientras 
sigamos esperando a que alguien haga algo por nosotrxs la condena al 
esclavismo es el común denominador del sistema capital-especista. No 
esperamos que la sociedad cambie, no tenemos expectativas de alguna 
ley o reforma, nuestro afán es destruirla junto a todos sus valores y moral 
religiosa, es la única manera de que los animales alcancemos la libertad 
absoluta. No bajaremos la guardia mientras exista esta dicotomía entre 
libertad y esclavismo, la lucha es el sentido de nuestro cotidiano.

Estas lineas están dedicadas a todxs esxs indómitxs rebeldes presxs, clan-
destinxs y perseguidxs de la guerra social que en diferentes tiempos y 
lugares lucharon y luchan contra el sistema dominador y explotador. 
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esta indiferencia, es hipócrita lu-
char solo por los animales, como lo 
es el luchar solo por lxs humanxs, 
ambas son formas de especismo, la 
primera porque solo piensa en los 
animales al excluir a lxs humanxs 
explotadxs, la segunda porque con-
sidera a la especie humana como la 
única especie explotada y domina-
da. 

La liberación animal-humana de-
ben expandirse hasta el último rin-
cón donde este la autoridad y la do-
minación teniendo como objetivo 
la liberación total.

Desde que nacemos nos adiestran 
para no cuestionar lo establecido, 
en un sistema educativo basado 
en el capitalismo; la maquinaria 
productora y moldeadora de men-
tes nos destinará a que capa de la 
sociedad pertenecemos, si somxs 
explotadorxs o explotadxs (cabe 
mencionar que inclusx lxs explo-
tadxs somos explotadorxs de otras 
especies), las oportunidades y con-
diciones que la sociedad impone 
destinará a cada individux a una 
determinada “clase” social. 

Nos enseñan a que debemos ser so-
metidxs por la autoridad, a aceptar 
una sociedad con celdas y jaulas. 
En las cárceles casi la totalidad 
de los presxs son de condiciones 
económicas bajas y de los estratos 
sociales mas bajos, esta situación 
refl eja la protección del Poder a la 
burguesía y el Capital. En el caso 
de los animales no humanos, las 
jaulas ya sean grandes o chicas re-
presentan la condición de rehenes 
de la especie humana, es bueno de-
tenerse a pensar en esto, porque la 
única forma de no ser parte de la 
sociedad punitiva es crear una re-
volución empezando por nuestras 
propias actitudes, destruyendo los 
valores morales especistas que nos 
impusieron a través de la “educa-
ción”, combatiendo día a día la ex-
plotación.
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calcio exclusivamente proviene de 
la leche, que la B12 sin el consumo 
de carne es inexistente, etc, si nos 
dijeran lo contrario el capitalismo 
se vería afectado en su economía. 

Si cómodamente expresamos que 
no se logra nada asumiendo cam-
bios desde unx mismx y esperamos 
que las masas reaccionen, entonces, 
ya de por si hemos sido derrotadxs 
sin haber peleado siquiera, si que-
remos destruir el sistema primero 
a destruir nuestros prejuicios, el 
cambio empieza desde nuestro co-
tidiano, vivimos absorbidxs por el 
consumo, en la que cada vez todo 
lo que consumimos está mas con-
taminado, la demolición de este 
mundo y su sociedad es una nece-
sidad constante.

habLaNDO DE 
EDUCaCIÓN

Nos inculcan desde el jardín de ni-
ñxs y el circulo familiar que los ani-
males son especies inferiores a las 
nuestras (especismo), que las mu-
jeres están por debajo que los hom-
bres, son delicadas y por lo tanto 
inferiores (machismo), que existen 
ricxs y pobres y eso es algo que no 
se puede cambiar (sumisión). In-
cluso en las escuelas “libertarias” o 
“ecológicas” se ve que se fomenta 
el especismo, como si los animales 
no fueran considerados como pro-
ductos o cosas al ser sometidos a 
una voluntad ajena, por mas que 
críen animales sin jaulas y en es-
pacios grandes, cuando dejamos de 
ser una especie mas nos converti-
mos en una especie cómplice de la 
explotación. El sistema educativo 
impartido en complicidad con la 
familia le hacen el trabajo mas fá-
cil al poder, para que este imponga 
su ideología, así se establece y uti-
liza una herramienta de marketing 
indispensable, los medios de (des)
información.

Lo que nos queda es ponernos a 
pensar-actuar como rebasamos la 
explotación humana y animal, am-
bas coexisten en la sociedad, pero la 
animal es mas ignorada que la otra, 
el moldeaje de la personalidad que 
aparece en forma de “educación” 
desde el hogar, el grupo social, el 
trabajo y la escuela contribuye a 
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INTRODUCCIÓN

Algunas preguntas surgen a raíz de 
la explotación y la tortura hacia los 
animales no humanos, pero antes 
de llegar a ello se debe ser autocrí-
tico con la sociedad especista y de 
clases. Es inevitable hablar de libe-
ración animal sin antes cuestionar 
nuestra forma de vivir en lo coti-
diano, alegremente nos llevamos a 
la boca palabras que tratan de ma-
quillar nuestra forma de vivir con 
indiferencia y sumisión, optando 
por establecer una lucha sin siquie-
ra inquietar al Poder, mas bien se 
ajusta a lo delimitado por este, es el 
caso del los activistas, plataformis-
tas, bienestaristas y todo el conjun-
to de individuxs que llegan a “pro-
fesionalizarse” en las luchas, solo 
consiguiendo que la explotación 
animal se siga perpetuando. En el 
territorio dominado por el Estado 
boliviano como en cualquier país 
occidentalizado vivimos el espe-
cismo a diario, somos considerados 
“tercermundistas”, pero a la hora 
de visualizar el escenario social-
económico-político-cultural nos 
encontramos con un fuerte nivel de 
opresión, especismo, capitalismo, 
patriarcado, exclusión, etc. con sin-

gulares características etnocentris-
tas, como un justifi cativo atribuido 
a la “ tradición” o a lo “cultural”, 
por mas infames que estos sean son 
aceptados por la sociedad bajo ese 
manto. La alienación, el neocolo-
niaje, el capitalismo llegan a es-
tablecerse de manera vertiginosa, 
entonces, si algunxs piensan que  
este territorio todavía es un paraíso 
(a excepción donde la civilización 
y el Estado no ha llegado) están 
equivocadxs, el especismo y el ca-
pitalismo son formas de opresión 
que están presentes al igual que el 
sexismo, el racismo, el clasismo y 
la homofobía, la represión está pre-
sente defendiendo el Poder, como 
por ejemplo en la represión en Cha-
parina, a lxs discapacitadxs, a lxs 
niñxs trabajadorxs, a las víctimas 
de la dictadura, al movimiento li-
bertario-anarquista, etc. 

Nos apetece escribir algunas cosas 
que en este contexto hace mucha 
falta difundir, desde una trinchera 
antiautoritaria como repudio a las 
constantes atrocidades que come-
ten incluso los defensores del poder 
burgués y autoritario. Un ofi cial de 
la EMI (Escuela Militar de Inge-
niería) asesina a un can para de-
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mostrar su “hombría”, “machismo” 
o cualquier otra cosa, pero menos 
ser una persona enfocada en lo real, 
teniendo como rehén a un animal 
para visualizar en él el “enemigo”, 
al enemigo que supuestamente tie-
ne que enfrentarse, clara muestra 
de cobardía, por poseer poder so-
bre un can llamado Locky, estos 
uniformados acostumbran a utili-
zar formas de violencia en desven-
taja de su contrarix, replicando una 
constante cadena de subordinación. 
Hay miles de personas -civiles o 
uniformados- que día a día ejecu-
tan animales, muchxs infames que 
día a día explotan y asesinan ani-
males; como siempre, pasa un he-
cho que se vuelve público a través 
de los medios de (des)información 
y muchxs reaccionan, quizá por te-
ner una “mascota” en sus hogares, 
por pena, lástima o sentimientos 
reducidos a banalidades especistas, 
estos medios añaden un plus a su 
labor de espectáculo y morbo. 

Muchas personas se movilizan pi-
diendo sanciones para el militar 
que mató a Locky, pero el daño ya 
está hecho, ninguna sanción podrá 
solucionar estos hechos, por mas 
que en estas tierras esté prohibido 

el entrenamiento militar con ani-
males, aquí nos damos cuenta de 
que el sistema no funciona y vuelve 
la calma. Mientras muchxs piden 
“justicia” para Locky en su plato de 
comida está un animal que también 
vivió con ansias de libertad y murió 
para satisfacer a la especie humana 
,es exactamente lo mismo que un 
milico mate a un animal que cual-
quier persona se coma a otro que 
previamente ha sido esclavizado, 
en ambos casos se llega al mismo 
resultado. Hay que ponerse a pen-
sar que a la mayoría solo le interesa 
“defender” a un animal porque es 
un perro o un gato, en la que la ac-
titud mascotista de estas personas 
sale a la luz, esta es una muestra 
mas de hipocresía e indiferencia 
hacia el resto de las especies de 
animales que día a día son tratados 
como objetos, ornamentos, produc-
tos o cosas.
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CRÍTICa aL VEGaNISMO Y 
a La INDIfERENCIa 
REVOLUCIONaRIa

El veganismo es una dieta mas, si 
todxs se hicieran veganxs y el sis-
tema capital persistiría este obten-
dría nuevas formas de satisfacer el 
consumo, incluso con el rotulo de 
“ecológico” producirían alimentos 
aun basados en la explotación hu-
mana, así que las cosas no cambia-
rían, por ello apuntamos a destruir 
el especismo y el capitalismo de 
manera simultanea. 

El veganismo no es la solución al 
problema si no entra en una linea 
política (no nos confundamos con 
politiquería partidaria), la dieta que 
trata de estar alejada lo mas posible 
del especismo-capital debe tomar 
una dirección revolucionaria de 
lucha, incluye a lxs humanxs por-
que quienes trabajan en la “produc-
ción” y explotación animal también 
son explotadxs. Si el veganismo se 
queda en una consigna apolitizada 
y sin tomar en cuenta la raíz y una 
respuesta radical del problema, en 

-este caso la autoridad y el capital- 
solo sera un discurso, un producto 
mas a consumir o una moda, una 
posición jerárquica o una práctica 
de carácter burgúes.

Nuestra crítica también debe abor-
dar hacia nostrxs mismxs, muchxs 
compañerxs que se consideran 
anarquistas o antiautoritarixs son 
indiferentes con el antiespecismo, 
si deseamos destruir un sistema de 
dominación también se debe exten-
der esa destrucción hacia las jaulas 
de animales, porque son explotados 
y la producción de animales es la 
base del capitalismo, ellos también 
reciben el castigo de la sociedad y 
el Poder. El capitalismo sustenta su 
economía en base a la explotación 
animal, un 80% de la economía ca-
pitalista proviene de la explotación 
animal, el restante 20% proviene 
de la explotación humana, conside-
rada mano de obra barata, al mismo 
tiempo los salarios de los trabaja-
dores son desastrosos, a excepción 
de unxs pocxs que conforman el 
Poder.

Una dieta no lo es todo, mas allá 
de ello está la negación a consu-
mir animales o subproductos de 
estos, por empatía, como una ac-
ción de propaganda antiautoritaria, 
se debe tomar una actitud rebelde 
siempre que exista una imposición. 
El sistema nos impone una falsa 
necesidad de que no se puede vivir 
sin las proteínas de la carne, que el 
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EL CONSUMO DE CaRNE 
NO ES La ÚNICa fORMa 

DE EXPLOTaCIÓN aNIMaL

Es increíble la cantidad de formas 
de explotación animal que existe, 
casi siempre cuando se cuestiona 
el especismo nos centralizamos en 
el consumo de carne y el masco-
tismo, no nos permitimos ver mas 
allá. Existen otras formas de explo-
tación que están camufl adas en el 
consumo:

- La vivisección utiliza animales 
vivos para testar productos como 
medicamentos y cosméticos. Exis-
ten animales torturados en los la-
boratorios de las universidades de 
medicina y ramas afi nes, biología 
etc. En la ciudad de La Paz ya se 
realizaron tres simposios para la 
experimentación animal.

- Zoofi lia, bastardxs violando a ani-
males no humanos, este es un tema 
muy escondido, donde casi nadie 
quiere tocar el tema, existen prostí-
bulos para zoofílicos, pero tambien 
es practicada en las ciudades y el 
campo sin necesidad de que hayan 
prostíbulos.

- Rituales religiosos o medicinales, 
wilanchas (“sacrifi cio” de llamas u 
ovejas muy practicados en la región 
andina mas que todo en el mes de 
agosto como “pago a la tierra” para 
una buena siembra)

- Espectáculos, como trucos de ilu-
sionismo, peleas de perros, de ga-
llos, circos etc.

- Entretenimiento, como zoológi-
cos, caza, hipismo, corrida de toros 
y otros espectáculos taurinos, pe-
rros, cerdos, etc.

- Criaderos de peces, bioterios, api-
cultura, la cría de cualquier animal 
por mas que sea un insecto es una 
práctica que no deja de ser explota-
dora y bárbara.

- Producción de animales para ob-
tener productos lácteos, ya sea de 
forma industrializada o artesanal.

- Vestimenta, utilizan animales para 
obtener cuero, lana, plumas, etc.

-  Comercialización y venta de ani-
males en las calles, en veterinarias, 
ferias, etc.
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EMPaTÍa CON LaS OTRaS 
ESPECIES

La empatía con las otras especies 
de animales es lo que nos lleva a 
entender la dominación desde un 
horizonte mas allá del especismo, 
si existe en la sociedad autoridad y 
dominación desde una clase domi-
nante a una dominada podemos sen-
tir empatía por lxs explotadxs, pero 
esa actitud de empatía puede exten-
derse mas allá de centrarse solo en 
la especie humana, la indiferencia 
es lo que nos da luces a en-
tender que la sociedad no 
necesita ser modifi cada, 
sino destrozada, porque 
reformarla solo perpe-
tuaría la explotación en 
todas sus formas, el ca-
pitalismo estaría vigente, 
lograría adaptarse, crearía 
nuevas necesidades, se enfoca-
ría en las nuevas necesidades crea-
das por las sociedades, el Poder 
solo cambiaría de disfraz, por mas 
que exista mas “representación” en 
la administración de la explotación 
de los “recursos naturales” segui-
ríamos atadxs a las decisiones de 
algunxs, lxs marxistas plantean que 
los “medios de producción” pasen 
al proletariado, esto no cambiaría 
mucho la realidad que vivimos, 
crearía un espejismo alejado de la 
liberación absoluta de las relacio-
nes de poder, seguiría existiendo 
las jerarquías, roles, división del 
trabajo, homofobia, xenofobia, ex-

plotación humana y animal, el po-
der solo estaría modifi cado, vigen-
te; la única opción posible que nos 
queda es destruir la sociedad. 

En la sociedad de clases existe una 
clase dominante (burguesía), tam-
bién existe una especie dominante 
(la humana), si logramos romper 
esas relaciones autoritarias y de 
poder hacia todas las especies po-
dremos atravesar la barrera que 
rige la imposición de un modo de 
vida, nosotrxs somos quienes de-

bemos decidir por nosotrxs, 
sin delegar ninguna res-

ponsabilidad a dirigentes 
o representantes, porque 
estas también son for-
mas de poder, es preciso 
poner énfasis en que no 

podemos elegir y decidir 
cuando un animal debe lle-

var determinada forma de vida 
o muerte, porque esta situación es 
una concepción antropocéntrica, es 
parte de esa cultura de la muerte. 

Donde llegue el capitalismo debe 
existir una respuesta contundente 
contra este, por ello, es importante 
plantearnos vivir libres, no dejar-
nos seducir por opciones de lucha 
cómodas para el poder y nosotrxs. 
En la sociedad existe trata y tráfi co 
de personas, en la que individuxs 
despreciables secuestran a perso-
nas para comercializar sus cuerpos, 
explotarlas o trafi car sus órganos, 
solo reaccionamos cuando nuestra 
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especie se ve afectada, cuando los 
animales reciben similares e inclu-
sive peores formas de trato muy 
pocxs reaccionan, ponemos este 
ejemplo para desnudar realidades 
similares, pero en el caso de los 
animales no humanos el especismo 
está muy mimetizado dentro de la 
normalidad de las personas, somos 
cómplices de la explotación ani-
mal -y de la humana-, por tanto es 
necesario insistir que la liberación 
animal es una lucha digna, frontal, 
al mismo tiempo criminalizada por 
lxs ciudadanxs que también han 
sido domesticadxs, no creemos en 
las superfi cialidades y medias tintas 
de las luchas pacifi stas, que ofrecen 
la otra mejilla cuando son reprimi-
dxs, mientras la violencia estatal 
aumenta su voracidad. Creemos en 
el permanente confl icto contra el 
dominio y la autoridad hacia todas 
las especies.

Dentro de la naturaleza la sobre-
vivencia es constante, unos deben 
comerse a otros para subsistir, pero 
cuando se esclaviza a otra especie 
para cubrir esa necesidad se entra 
en un juego de poder sobre los ani-
males de otras especies, a ningunx 
de nostrxs nos gustaría que nos ha-
gan lo mismo, por eso surge nuestra 
empatía hacia ellos, no queremos 
que nos vean y utilicen como co-
mida, objetos de experimentación, 
objetos sexuales, esclavxs de una 
sociedad embalsamada por una cul-
tura de la muerte, al mismo tiempo 

resaltamos el miedo a la muerte de 
lxs humanxs como resultado de la 
perversidad religiosa de carácter es-
pecista y antropocéntrico, la muer-
te nos llegará en algún momento, 
pero no es deseo de nadie que sea 
para la satisfacción de falsas nece-
sidades de otrxs. Pertenecemos a 
una sociedad “civilizada”, vivimos 
en un mundo artifi cial, donde la su-
pervivencia no toma en cuenta a lxs 
burguesxs, sino a lxs explotadxs, el 
sistema especista-capitalista pro-
grama la forma de vida que debe-
mos llevar, en la que nuestra espe-
cie ya no es parte de la naturaleza, 
porque se ha enajenado, se ha do-
mesticado. Se crían animales para 
los placeres humanos, mas allá de 
que esta crianza sea industrializada 
o artesanal implica un principio de 
autoridad, por lo tanto, cualquier 
forma de dominio representa poder 
hacia lxs demás, donde la libertad 
delx otrx sea de la especie que sea 
ha sido tomada de rehén.
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Si dejaríamos de ser especistas y 
contribuyentes de la explotación 
animal sería una opción por esen-
cia revolucionaria, no solo es dejar 
de comer o consumir productos de 
origen animal, sino que hace falta 
dejar de creer en fantasías que ofre-
ce un “modelo” de sociedad mejor 
a este, necesitamos vivir libres de la 
explotación y del Poder y ser cons-
cientes de que la especie no huma-
na necesita vivir libre de nosotrxs. 
El apartarnos del especismo es una 
actitud cotidiana, ninguna reforma 
o “derecho” jamas logrará eliminar 
la explotación animal o humana, 
porque no nos estamos enfocando 
en el capitalismo como causante 
de las diferentes formas de explo-
tación, en todo esto la burguesía es 
intocable y protegida por el poder. 
Con una ley solo se ve a algunas 
especies como las afectadas, esto 
da luces a entender que estamos 

adormecidxs y alienadxs por el sis-
tema. Nos oponemos a cualquier 
forma de encierro o de prisión, no 
queremos estar dopadxs y por ello 
rechazamos vivir según los térmi-
nos del sistema. 

El especismo de la sociedad en la 
que vivimos provoca la explota-
ción animal, ninguna ley considera 
siquiera el ejercicio de poder y au-
toridad hacia alguna especie -ni lo 
hará-, no podrá cambiar esto mien-
tras esos “valores” sociales incul-
cados se mantengan.

!QUEREMOS JAULAS VACÍAS, 

NO MAS GRANDES!!!
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Peleamos contra un sistema plaga-
do de injusticias, no pedimos una 
mejor legislación, porque sabemos 
que esta responde a intereses bur-
gueses, pero cuando la mayoría 
prefi ere que otrxs hagan de repre-
sentantes para hacer oír sus ideas 
el obstáculo se vuelve mas grande, 
esa forma de sumisión de carácter 
dirigencial o representativo perpe-
tua la dominación, a ningunx de 
nostrxs nos gustaría vivir en las 
condiciones que viven los animales 
no humanos esclavizados. 

Para ver la situación desde otro 
ángulo, por ejemplo, si se prohíbe 
los mataderos o granjas o el con-
sumo de carne la gente que come 
carne reaccionaría ante esta situa-
ción, las asociaciones de matarifes 
reaccionarían porque es una fuerte 
imposición también de carácter au-
toritario, pero por el contrario, si 
logramos que las personas dejen la 
indiferencia y se sensibilicen con 
el tema de la explotación animal el 
logro sería mayor sin la necesidad 
de recurrir al opresor. No hay que 

distraerse en el grado de brutali-
dad, incluso la famosa eutanasia es 
una forma de someter a un animal 
no humano, en contra su voluntad, 
aunque de manera sutil. No sig-
nifi ca que deba haber formas mas 
“humanizadas” de “sacrifi cios”, asi 
como lxs bienestaristas y la ma-
yoría de lxs animalistas tratan de 
resolver la cuestión de la domina-
ción y la explotación animal y que 
la “menos violencia” o “muerte 
menos dolorosa y humanitaria” es 
la solución, mas que todo, cuando 
se refi eren a los “sacrifi cios” en las 
perreras y en algún albergue; existe 
un ejercicio de autoridad ante los 
animales cuando se decide por la 
vida, en este caso la muerte, esta es 
una clara forma de especismo. 

Nosotrxs -lxs de la especie huma-
na- tenemos nuestras propias ne-
cesidades, los animales de otras 
especies también tienen la nece-
sidad de ser libres, no es la nece-
sidad de ningunx individux de la 
especie que sea el vivir encerrados 
o esclavizados, como propiedad 
de alguien o como producto, mu-
cho menos que alguien tenga que 
decidir cuando tengamos que mo-
rir, la pena de muerte les llega de 
manera dosifi cada a una lentitud en 
relación al tiempo. La destrucción 
de la explotación animal incluida 
la humana debe partir del cuestio-
namiento de la forma de vida que 
llevamos, como aportamos a la so-
ciedad capitalista.
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VIVIMOS EN UNa 
SOCIEDaD DE jaULaS Y 

CELDaS

Entre el Estado y el Capital exis-
te una analogía, el primero protege 
los intereses del otro, juntos son 
el Poder, que destruye a la tierra y 
a sus habitantes, la sociedad está 
comprometida a ser servil por la 
mentalidad impuesta acogida a la 
indefensión, lxs individuxs de la 
sociedad somos cómplices de esta 
situación por nuestra actitud indo-
lente y sumisa, esa insensibilidad 
hacia nuestra propia especie y peor 
hacia las demás crea un silencio 
cómplice del Poder, los no huma-
nos viven en verdaderos campos 
de concentración, lxs humanxs vi-
vimos en una cárcel a cielo abier-
to, camufl ada por los placebos y el 
consumo. No hay que dejar de lado 
las otras cárceles mimetizadas con 
otros nombres, como siquiátricos, 
institutos de salud mental, escuelas 
centros de rehabilitación, colegios, 
etc.

Hasta que no destruyamos las jau-
las y celdas no seremos libres, por-

que estas representan al mismo Po-
der, esa destrucción es negada por 
la sociedad domesticada que pre-
fi ere vivir en un sistema de miedo, 
injusticias y desigualdades, donde 
los estratos sociales mas bajos y las 
especies no humanas reciben el im-
pacto de la sociedad carcelaria. Día 
a día se pide cárcel para quienes 
infringen las leyes del poder, pero 
se evita percibir que en las cárce-
les la mayor parte de los presxs son 
pobres, esto nos da un dato impor-
tante, nos muestra que los intereses 
de la burguesía son protegidos por 
el Poder. 

Vivimos en celdas metales cons-
truídas por nosotrxs mismxs, re-
clamámos que los panópticos sean 
mas seguros e inquisidores, ayuda-
mos a que las jaulas de los anima-
les no humanos se proliferen -algu-
nos no son criados en jaulas, eso no 
signifi ca que dejen de ser rehenes 
de la especie humana-, esto es el 
resultado de la aceptación de vidas 
impuestas y programadas para que 
cada vez los eslabones del Poder 
sean mas fuertes, por lo tanto, las 
luchas por la Liberación Animal y 
Humana no deberían tener caminos 
separados, pero las relaciones de 
poder y autoridad, celdas y jaulas 
existen en ambas, el Poder se su-
ministra de estos para  fortalecer-
se, dentro del confl icto permanente 
estos elementos son los que hay 
que combatir, las luchas por la Li-
beración Total no deberían especia-
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lizarse, porque existe un enemigo 
común a quien enfrentar.

Cada ser explotadx de cada especie 
dentro del sistema capitalista-espe-
cista muere lentamente, como si la 
inyección letal administrada por el 
Poder tuviera un efecto pausado, lo 
natural es que en cada ser vivo la 
meseta de la vida 
acaba con la muer-
te, sin embargo, 
quienes vivimos en 
esta sociedad im-
puesta y civilizada 
morimos silencio-
samente luego de 
una larga y agónica 
vida esclavizada,  
unxs somos mano 
de obra, otros mercadería o produc-
tos de consumo porque existe una 
sociedad de jaulas y celdas, esto se-
guirá ocurriendo mientras no des-
truyamos la autoridad.

LaS LEYES DE DEfENSa 
aNIMaL fORTaLECEN EL 

SISTEMa OPRESOR

Para la mayoría puede sonar des-
agradable y desgarrador el decir 
que las leyes de protección de los 
animales tienen muchas limitacio-
nes y que es contradictoria si se tra-
ta de abolir la explotación animal. 
El poder no acabará con la explo-
tación animal porque debe cuidar 
sus intereses económicos, esta ex-
plotación es la que genera la mayor 

parte de los benefi cios económicos 
para la burguesía. La única forma 
de extinguir la explotación animal 
es empatizarse con los animales y 
destruir el sistema capitalista, el es-
tado, la autoridad y cualquier forma 
de poder. Lxs defensorxs nueva-
mente entran en una gran contra-
dicción, defi enden a unos (los con-

siderados animales 
domésticos) pero se 
olvidan del resto, 
porque existen gra-
dos de importancia, 
para estxs bienesta-
ristas, un perro vale 
mas que un pollo, 
están siempre a la 
espera de que los 
“representantes” de 

la democracia hagan algo, y tengan 
que decidir incluso por ellxs, de este 
modo esta extinción de la explota-
ción se verá cada vez mas lejana. 
El mismo poder crea desigualda-
des, injusticias, solo conseguimos 
legitimarlo a través del pedido de 
leyes, si recurrimos al mismo opre-
sor solo lo estamos fortaleciendo 
perpetuando los eslabones de la 
explotación. La democracia es el 
instrumento del capitalismo, solo 
lleva a elegir a los opresores de tur-
no, nos autoanulamos desde el mo-
mento en el que elegimos quienes 
decidirán nuestro presente y futuro. 
Recien se aprobaron dos leyes, la 
de los “animales potencialmente 
peligrosos” que solo aumentará los 
precios de los pitbulls, bull terrier, 
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etc. y otra que sancionará a quienes 
maltraten a un animal, esta última 
tampoco soluciona el tema de la 
explotación y el especismo.

Las leyes para lxs humanxs no fun-
cionan (Ley contra el racismo y 
toda forma de discriminación, ley 
contra el feminicidio, de los niños 
trabajadores por ejemplo), no hay 
manera de que las leyes terminen 
con estas cosas, porque las actitudes 
que se desencadenan en la sociedad 
en forma de violencia a quienes es-
tán en desventaja es el producto 
de la mentalidad de la misma so-
ciedad. El Poder siempre va a estar 
mas ocupado en 
mantenerse ínte-
gro y le interesa 
nada las perso-
nas explotadas y 
los no humanos 
explotados, mas 
bien le interesa 
asegurar que cada 
unx de los individuxs de cada espe-
cie sean una mercadería mas. Pedir 
sanciones para quienes maltratan a 
los animales a través de leyes no es 
la solución a la explotación, el apa-
rato represor es defensor del poder 
burgués y el capital, es posible que 
con una ley se “benefi cien” algunos 
animales catalogados en términos 
especistas como mascotas, de com-
pañía, domésticos, etc. mientras la 
“producción” doméstica e indus-
trializada seguirá generando explo-
tación, la experimentación seguirá 

“aportando” “conocimiento” para 
la ciencia (ya se desarrollaron tres 
simposios para la experimentación 
animal en La Paz estos dos últimos 
años), la cultura seguirá utilizando 
animales para sus ritos, la zoofi lia 
seguirá siendo practicada en pros-
tíbulos, ciudades y en el campo, 
cuando un animal es violado a na-
die le interesa, pero sí cuando esto 
ocurre con unx humanx, en ambos 
casos la situación es la misma. No 
estamos interesadxs en recurrir a la 
promoción de leyes de “defensa” 
de los animales, nuestra posición 
no busca fomentar el sistema, por-
que en si este es especista, y recí-

proco con el capita-
lismo, es lógico que 
no se podrá destruir 
la explotación ani-
mal dentro de los 
mismos términos 
del Poder, de repen-
te aprueben algunas 
leyes a favor de los 

animales, pero eso no resuelve el 
problema, porque el resto de los 
animales seguirán siendo explota-
dos, los pocos que se “benefi cien” 
de estas leyes seguirán siendo pro-
piedad de sus amxs, el especismo 
solo cambiará de barniz, eternizan-
do la dominación aunque con otro 
matiz, y el Poder crea una autoima-
gen de “bueno”, sacándose de en-
cima a quien le molesta y fortale-
ciéndose ante la sociedad, ahí es el 
quien gana, los animales son quie-
nes pierden. 


