¡Miren! Aquí viene…
Tú ya debes haberlos
visto. Pronto, las
estanterías de las
tiendas de comidas
estarán cubiertas con
una variedad de
productos lácteos,
huevos y carne
“producidos
Humanitariamente”.

Es algo que la gente quiere creer
desesperadamente - que pueden tener
sus huevos, lácteos y carne, y
comérselos también.
Lamentablemente, no existe tal cosa.
Las industrias y comerciantes
explotadores de animales creen haber
descubierto oro con esta nueva estrategia
de publicidad y etiquetado engañoso.
Lamentablemente, están engañando a los
consumidores que se consideran a sí
mismos “amantes de los animales”.
La mayoría de la gente quiere creer que
existe una forma “humanitaria” de
producir productos animales; pero
la verdad es que es imposible – economía
y biología básicas son las dos razones más
irrefutables del porqué.
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Economía Básica
Para que cualquier producto sea
producido masivamente –ya sea que lo
etiqueten como “orgánico”, “de campo”,
“ecológico”, etc.– miles de millones.,
miles de millones de animales siguen
siendo criados, separados de sus familiares
y eventualmente cargados en camiones y
brutalmente asesinados, incluyendo a
todas las vacas “lecheras” y gallinas
“ponedoras”. Los productos Orgánicos y
“de campo” son altamente lucrativos
porque pueden cobrar mucho más por el
“producto”, y los consumidores están
dispuestos a pagar el precio con tal de
sentirse libres de culpa, sin eliminar los
productos animales. Esto permite que los
explotadores de animales reinviertan
dinero en publicidad, lo que aumenta las
ventas, y lo que a su vez, aumenta el
número de animales criados, abusados y
asesinados.

Biología Básica
Las vacas aún deben ser preñadas, sus
bebés siguen siendo robados de ellas, y
son asesinados o mantenidas separadas
para REEMPLAZAR a sus gastadas y
asesinadas madres. Para cualquier tipo
de producción de huevos, incluyendo las
operaciones de patio trasero, TODOS
los gallos bebés siguen siendo matados
en los criaderos; a las gallinas, en muchos
casos, aún les cortan el pico, son forzadas
a volver a tener un período fértil
y asesinadas entre 1 a 4 años de edad,
cuando sus cuerpos maltratados y sobretrabajados ya no pueden poner suficientes
huevos para ser “económicamente
productivas”.

Economía Básica
Los cerdos, pollos y reses matados por sus
músculos, siguen siendo arrebatados de
sus madres, siguen siendo forzados a
soportar un viaje aterrador hacia el
matadero y, por supuesto, siguen siendo
violentamente asesinados.
Esta carne, estos huevos y productos
lácteos son cuerpos y secreciones
corporales de seres sintientes que son
esclavizados y matados. Si fueran perros
y gatos los que son forzados a soportar las
mismas circunstancias para satisfacer los
apetitos de la gente, de ninguna manera
el público creería que estos productos
pueden ser promocionados como
“humanitarios”.
Por favor, no te dejes engañar por estas
campañas de marketing, manipuladoras
y engañosas, de productores con manos
ensangrentadas. La sangre de los animales
no está solamente en las manos de los
productores, sino también en las manos
de los consumidores que les pagan para
abusar, matar y cuidadosamente
empaquetar los pedazos de sus cuerpos.
El hecho de que todos y cada uno de
nosotros tenga acceso total e inmediato a
la forma más efectiva de reducir la mayor
cantidad de sufrimiento en el mundo, es
una razón para celebrar.
Escoger productos veganos jamás había
sido tan fácil y siempre ha sido la
única opción verdaderamente
humanitaria y compasiva.
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