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Sexismo y Misoginia en el Movimiento
Queridos colegas:
Desde hace ya dos décadas, he sostenido que usar el sexismo y la misoginia para supuestamente
promover los derechos de los animales es una muy mala idea. Perpetuar la cosificación de las
mujeres no es solo inherentemente inmoral, sino que no hará nada para cambiar la forma de
pensar de la sociedad sobre la cosificación de los nohumanos. PETA hace varios años que lleva
haciendo varias versiones de la campaña “Antes desnuda que llevando pieles”. ¿Y qué resultado
ha tenido? La industria de las pieles es más fuerte ahora de lo que jamás lo ha sido. Incluso
quienes en su día se desnudaron para PETA, ahora vuelven a llevar pieles.
Acabo de ver un video producido por Wakker Dier, que significa “Despertar Animal”, una
organización holandesa descrita como “el equivalente a PETA en Europa”. Wakker Dier contrató
a Ancilla Tilia, playmate y modelo fetichista para que representase a una stripper que era apaleada
y despellejada.
Ver video
PETA llevó sus campañas sexistas aún más lejos con un video donde aparecía un desnudo frontal
explícito. Y ahora vemos también violencia explícita.
Si creéis que algo de esto va a hacer algo para que se tome conciencia sobre la explotación animal,
discrepo respetuosa y fuertemente.
Estas payasadas se hacen simplemente para entretener al movimiento; no hacen nada para
convencer al público sobre la importancia de la explotación animal. En todos los años que llevo
trabajando por los animales, jamás me ha venido nadie diciéndome que se habían replanteado el
tema de los animales porque vieron a una mujer encerrada en una jaula. Es más, esto es
precisamente lo que hace que gente progresista piense que el movimiento por los derechos de los
animales es una broma patética que hay que descartar e ignorar.
La cosificación de los nohumanos es muy parecida a la cosificación de la mujer. Pero la sociedad
no tiene ningún problema con la cosificación de la mujer. En lugar de oponerse al sexismo y a la
misoginia, una gran parte del movimiento la promueve activamente. Mientras continuemos viendo
a las mujeres como carne, nunca veremos el problema del uso de los animales como carne.
Te ruego que pienses sobre esto y que consideres oponerte de forma activa al sexismo y la
misoginia del movimiento. Es inherentemente inmoral y no hace nada –absolutamente nada– para
ayudar a los animales.
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