


50 mil millones de súplicas por
clemencia son ignoradas cada año.

50 mil millones de animales sufren por su carne, leche y huevos.
Son cruelmente encerrados, mutilados, quemados, condenados a una vida de
privaciones, soledad, dolor y terror a ser asesinados. La mayoría pasa sus vidas
sin poder darse la vuelta o estirar sus alas. La mayoría jamás ve el sol.

La mayoría jamás sale de su jaula excepto para morir.

Todos suplican por sus vidas y libertad en un lenguaje que no requiere traducción.
Golpean sus cabezas contra sus jaulas, muerden las barras de metal hasta que sus
bocas sangran, se dañan a sí mismos buscando una vía de escape, gimen de dolor y
desesperación, se vuelven locos. Los animales que están a la espera de ser asesinados
lloran audiblemente, jadean frenéticamente, se estremecen incontrolablemente,
pierden control de sus esfínteres, se desploman sobre su propio vómito,
tratan de escalar murallas en sus intentos desesperados por escapar.

Algunos tratan de proteger a sus hijos con sus propios cuerpos.

Todos son individuos inteligentes, sensibles y sociales, con mentes y vidas que
son únicamente suyas.

Cuando se les devuelve la libertad de vivir en paz, los animales “de granja” y las aves,
hacen con sus vidas lo que nosotros hacemos con las nuestras:
Crían sus familias, construyen nidos, cuidan y defienden a sus seres queridos,
juegan, se pelean, se guardan rencor, hacen travesuras, inventan juegos,
resuelven problemas, utilizan herramientas, buscan entender el mundo que les rodea,
buscan aprender de otros y enseñar lo que saben, forman intensas uniones y relaciones,
se enamoran, sufren, se ríen, lloran, tienen esperanzas y miedos, recuerdan el
pasado y anticipan el futuro, forman comunidades con distintas jerarquías
sociales, reglas de conducta, expectativas, recompensas y correcciones.

Ellos cantan. Ellos confían. Ellos sueñan vívidamente.

Las industrias que lucran vendiendo, comprando
y terminando brutalmente las vidas de otros animales,

ignoran y descartan su sufrimiento.
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