
             

  

                                                                                    
                    

                                   

 

                                                                                    

El  Poder  de  unos  sobre  otros,  el  mandato  y  la 
sumisión que se fundamenta en la mentira de que “hay unos 
mejores que otros, mas capaces, superiores”, y  que genera la 
competencia,  el  privilegio,  la  opresión,  la  explotación,  las 
guerras,  las  violaciones…también  se  traslada  sobre  los 
animales no humanos y la naturaleza. 

Los animales no humanos también sienten placer y 
dolor, piensan y tienen sentimientos, pero son tratados como 
cosas,  como  objetos,  domesticados  y  explotados 
sistemáticamente  por  los  humanos  jerarquizados:  son 
considerados seres inferiores y   utilizados en experimentos 
completamente  absurdos  e  innecesarios,  son   modificados 
genéticamente  para hacerlos mas productivos, asesinados en 
masa  en  los  mataderos,  granjas  factoría,  pesca 
industrializada  y deportiva,  no porque sea necesario para 
nadie, sino porque es conveniente para los empresarios y por 
la  lógica  de  Poder/opresión  de  unos  sobre  otros…se  los 
vende y se los compra, se los encierra: en jaulas, en peceras, 
en zoológicos… vivimos en un mundo donde la TORTURA 
DEL ENCIERRO esta naturalizada como una supuesta (y 
falsa) “solución”, y peor aún, como  entretenimiento.  ¿EN 
QUE MUNDO QUERES VIVIR?

Por una realidad sin privilegios, sin explotación, sin 
miseria: por una convivencia en solidaridad y entendimiento, 
donde  podamos   decidir   por   
nosotros           mismos      que    
necesitamos      y            como 
conseguirlo     entre        todos, 
en   beneficio   de   todos  y  en 
armonía   con   la     naturaleza. 

CONTRA LA OPRESION. 
POR LA LIBERACION

 ANIMAL, HUMANA Y DE LA TIERRA. 
POR LA ANARQUIA.
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