
ACCIÓN DIRECTA EN LA LIBERACIÓN ANIMAL 
 

 
 

E stoy de acuerdo con el 
enfoque legalista y con su 
principio de acuerdo con 

el cual la educación juega un rol 
principal en el veganismo y la 
liberación animal. Pero nadie 
puede discutir que los resultados 
buscados llevarían muchísimo 
tiempo, y nadie puede aseverar 
que la acumulación de contenidos 
educativos modifique conductas a 
nivel masivo. Y lo que es peor, 
nadie puede asegurar que ese 
supuesto cambio a largo plazo 
algún día llegue. Porque bien 
podría pasar que luego de miles 
de años de educación vegana la 
gente siga comiendo carne y ese 
cambio profundo tan anhelado 
nunca llegue. 
 

No hay duda de que para 
los animales esclavizados ahora 
mismo no hay tiempo. ¿Cuál es la 
diferencia entre hacer una libera-
ción directa de animales que su-
fren en los laboratorios de vivi-
sección y dar una conferencia 
anti-viviseccionista? La vida y la 
muerte de inocentes.  
 

 

Probablemente alguien 
que se animaría a refutar mi opi-
nión podría objetarme que libe-
rando animales a través de la ac-
ción directa otros animales ocupa-
rían su lugar y todo seguiría igual. 

Por lo tanto podrían esgrimir el 
argumento de que no sería ninguna 
solución haberlos liberado enunciando 
que los cambios profundos solo se 
materializarán a través de la lucha 
educativa y por eso vale más una 
conferencia y difundir a la gente que 
traten respetuosamente a los animales 
que a la larga redundará en un cambio 
social. 
 

 

A todo lo cual yo respondería: 
está bien, tal vez la educación a largo plazo podría liberar a millones de anima-
les, pero que alguien me diga cuáles han sido en los últimos 50 años las victorias 
concretas (y llamo concreto a la conveniencia de los animales y no al beneficio 
de la vanidad humana que los defiende) en cuanto a modificación de actitudes 
especistas en las masas y en cuanto a disminución de los padecimientos brutales 
infligidos a los animales.  
 

En lo que a mi concierne, solo podría mencionar aquellas acciones direc-
tas de liberación animal llevadas a cabo por las células clandestinas integradas 
por activistas que no se limitan a emitir mensajes sino que pasan a los hechos 
crudos y actúan incluso a riesgo de su propia vida. 

 

Reconozco que aún así el panorama no da para optimismos. Pero olvi-
démonos de resultados absolutos y consideremos si no vale también la pena 
haber salvado la vida de miles de animales aunque otros millones permanezcan 
encerrados.  

 

Entonces que quede claro que no me opongo a ningún sendero que se 
encamine por un trato ético hacia los animales, sino que estoy a favor de transitar 
ambos caminos cada uno con sus distintas tácticas y estrategias pero con un 
mismo ideal de liberación animal.  
 

Estoy dispuesto a combatir al especismo hasta sus últimas consecuen-
cias. La gente no tiene derecho de torturar, esclavizar, mutilar, o asesinar anima-
les. Si lo hacen, yo utilizaré cualquier medio que crea necesario para terminar 
con eso. Si su propiedad (laboratorios industriales de vivisección, granjas-
factoría, etc.) es herramienta de opresión, no tienen derecho a ella. 
 

Liberar animales es algo que sentimos en nuestros corazones, darle la 
espalda a cualquier animal que esta sufriendo y muriendo simplemente no es una 
alternativa válida para mí. Los animales no pueden recurrir  
a nadie que no seamos aquellos quienes sentimos empáticamente la magnitud de 
su suplicio diario. 

 

Ellos nos necesitan más que nadie en el mundo, yo no puedo darles la 
espalda. Espero que tampoco tú. 

  
:: http://ar.groups.yahoo.com/group/celulaliberadora/ ::  
:: http://vegano.cjb.net ::  
:: http://www.liberacionanimal.com.ar :: 
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