GRATIS

LA REVISTA DE IGUALDAD ANIMAL

Nº 3 - INVIERNO 2016

KAT VON D
Un ejemplo de compasión.
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Primera investigación de
Igualdad Animal en México.

iANIMAL
La realidad virtual continúa

conmocionando a miles de personas.

ARI
NESSEL
Un donante que cambia el mundo.
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deros, se ha compartido con más de cien
organizaciones de todo el mundo. También
ha sido probado por celebridades compasivas como Kat Von D, Tony Kanal, Marco
Antonio Regil, Amanda Abbington, Peter
Egan, etc. que apoyan el proyecto.
Este año hemos lanzado nuestro departamento internacional de Campañas Corporativas que trabajará con empresas en
América Latina, Asia y Europa para poner
fin a algunas de las terribles prácticas de
maltrato animal en granjas.
También hemos presentado con éxito trece
investigaciones en siete países. Nuestra investigación de granjas industriales y mataderos en México ha mostrado por primera
vez a los mexicanos la espantosa realidad
de estos lugares y nos está permitiendo
trabajar con el gobierno para asegurarnos
de que se implanten leyes de bienestar
animal más firmes.

EDITORIAL

E

ntré en una granja industrial por
primera vez hace diez años. El
recuerdo de lo que vi sigue en mí
todavía hoy. Era una granja industrial
de cerdos. Nunca olvidaré el aire
irrespirable, el ambiente claustrofóbico y la
suciedad. Yo pude salir, pero decenas de
madres y de cerditos se quedaron allí hasta
el día que fuesen enviados al matadero.
Esa primera noche en una granja industrial
me mostró la cruel injusticia que padecen
los animales. Pero seguí —y aún sigo— teniendo esperanza por la gente a la que le
importa, la gente como tú que está decidida a ayudar a detener la crueldad animal.

Este año hemos estado en el Ayuntamiento
de Milán, en el Parlamento Europeo, en
el edificio del Reichstag, en el gobierno
de India y en todas las convenciones de
partidos mayoritarios de Reino Unido para
llevar el mensaje de protección animal a
las instituciones. Transmitimos el mensaje
de que en 2016 la mayoría de sociedades
están en contra de la crueldad hacia los
animales.
Y estamos haciendo todo esto gracias a tu
apoyo. Gracias por ser su voz.

–
SHARON NÚÑEZ
Directora Internacional

En 2016 se cumplen diez años de aquella
noche y también es el décimo aniversario
de Igualdad Animal. Es tiempo de echar
la vista atrás, de analizar y de reflexionar
sobre lo que hemos conseguido.
2016 también ha sido un año de logros,
de crecimiento y de cambios positivos.
iAnimal, nuestro premiado proyecto de
realidad virtual que transporta a los espectadores a granjas industriales y a mata-
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INVESTIGACIONES

MOSTRANDO LA
REALIDAD PARA
SALVAR VIDAS
Desde su fundación en 2006, Igualdad Animal ha investigado
más de seiscientas instalaciones y ha presentado más de
sesenta investigaciones en todo el mundo. Un valioso ejemplo
de la importancia de estas investigaciones es que en los años
que llevamos exponiendo la situación de los animales de granja
que son matados con fines alimenticios, el apoyo público en
España para el bienestar de animales de granja (con datos del
Eurobarómetro) aumentó de un 71 % en 2006 a un 94 % en 2016.
El año pasado, Igualdad Animal presentó trece investigaciones
dentro de granjas industriales. La terrible verdad que
han puesto al descubierto ha sido mostrada en medios de
comunicación de todo el mundo, obligando a gobiernos y a
empresas a ser testigos de las penosas condiciones que los
animales experimentan cada día.
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E

n marzo de 2012, Igualdad Animal presentó unas imágenes estremecedoras de El
Escobar, una granja industrial de Murcia,
España. La presión pública que ejercimos
dio como resultado la detención de tres
personas por su implicación en algunos de los
hechos más terribles mostrados en el vídeo. Los
trabajadores golpeaban a las cerdas en la cabeza
con barras de hierro para luego extraerles las entrañas y los fetos mientras aún estaban conscientes. Otras cerdas eran apuñaladas con espadas y
tardaban varios minutos en morir, agonizando. El
caso conmocionó a personas de todo el mundo.
La campaña de Igualdad Animal reunió 109.000
firmas en las que se pedían que los responsables
fuesen castigados con la pena más dura permitida por la ley.
El septiembre pasado, en un fallo del tribunal, dos
de los trabajadores fueron imputados con la máxima pena posible por ley y condenados a un año
de cárcel. Fue una victoria histórica ya que era la
primera vez que se ponía en práctica una ley de
protección animal que beneficiaba a los animales
de granja.

El Escobar

UNA DE LAS
MAYORES CONDENAS
POR MALTRATO
A ANIMALES DE
GRANJA EN ESPAÑA
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La brutalidad de
la industria del
huevo en México

IMAGINA
PASAR TU
VIDA EN
UNA JAULA

L

a Vida en una Jaula es la
primera investigación en la
historia que ha mostrado la
realidad de la industria del
huevo en México. Pretendemos darle poder al público exponiendo la desgarradora realidad a la que
se enfrentan las gallinas. Obligadas a
vivir en apretadas y sucias jaulas, se
les retira la comida y el agua durante
tres días en un intento de exprimir
su capacidad de poner huevos.

Este proceso se denomina «muda
forzada». El valioso material ya ha
sido visto por casi nueve millones de
personas y ha desatado un debate
en el país sobre el trato a los animales de granja.
Nuestra campaña también se ha utilizado para que el Departamento de
Campañas Corporativas de Igualdad
Animal en México comience a trabajar. Nuestro equipo en México hizo

uso del impactante vídeo con el fin
de evitar que las gallinas fuesen tratadas como maquinaria. En octubre,
el equipo de Campañas Corporativas
de Igualdad Animal en México lanzó
una campaña contra Soriana, una
de las cadenas de supermercados
más grandes del país. La campaña
pretendía convencer a Soriana de
que prohibiera la venta de huevos de
gallinas enjauladas.
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MATADEROS EN MÉXICO
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D

el 3 de Marzo al 30 de Agosto de 2016
Investigadores de Igualdad Animal documentaron 21 mataderos del Gobierno
de México, en los estados de Jalisco,
Nuevo León, Aguascalientes, San Luis
Potosí, Colima, Zacatecas y Nayarit.
Las imágenes que consiguieron muestran
cómo estos mataderos vulneran constantemente la Ley Federal de Salud Animal sin
ninguna repercusión legal.
Nuestros investigadores documentaron actos
horribles de violencia extrema. El 100% de los
cerdos eran degollados estando conscientes.
También eran apuñalados múltiples veces dejándolos desangrarse en el suelo hasta la muerte.
La mayoría de mataderos documentados no
utilizaban métodos de aturdimiento para las cabras y ovejas. Estos animales eran brutalmente
degollados, colgando de una pata, arrastrados
por el suelo. Igualdad Animal ha presentado
las grabaciones a la Secretaría de Agricultura
de México (SAGARPA), y está trabajando con
el Gobierno para acabar con las formas más
crueles de abuso hacia los animales durante
la matanza.
Por favor firma nuestra petición en:
rastrosdemexico.com
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ENTREVISTA

ARI
NESSEL

UN DONANTE
QUE CAMBIA
EL MUNDO
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Ari Nessel es un verdadero
héroe. Encarna la idea de
que una sola persona puede
causar un impacto positivo
en millones de vidas.

Su generosidad ha influido
en las vidas de millones
de animales a través de
las organizaciones y de los
activistas que apoya.

Tras una impactante
experencia personal en
1997, Ari cambió el modo en
que se relacionaba con la
comida y comenzó un viaje
que culminó en el desarrollo
de The Pollination Project
(El Proyecto de Polinización)
que concede subvenciones
de semillas cada día del
año para promover el
cambio social.

La compasión de Ari y su
disposición a hacer lo que
sea necesario para ayudar
a otros le ha llevado a dar
un paso más y a adentrarse
junto con investigadores de
Igualdad Animal en granjas
industriales y mataderos.
Es un honor para nosotros
entrevistarlo para que nos
cuente su experiencia.

Ari también es un filántropo
clave en el movimiento de
derechos animales.

¿Qué te motivó a visitar
las granjas industriales
de México con nuestros
investigadores?
Llevo tiempo promoviendo un profundo cambio en la forma en la que
se cría a los animales para fines alimenticios y mostrándome en contra
de estas crueles prácticas sin haber
visto cómo los tratan con mis propios ojos. Ahora, después de ver a
los animales confinados, mutilados
y sacrificados me da poder para
defenderlos mejor porque puedo
hablar desde mi propia experiencia
y eso refuerza mi decisión. Me he
dado cuenta de que ser testigo
presencial de ese sufrimiento ha
sido transformativo y esclarecedor.
Me ha permitido entender mejor
por qué ocurre ese sufrimiento
en primer lugar y cómo eliminar
las causas de ese sufrimiento de
manera eficaz.

¿Cómo pensabas que
sería la experiencia en un
matadero?
Francamente, pensaba que me
iba a resultar muy difícil estar en
esa sala sin sentirme agobiado y
enfermo. Tenía miedo de irme de
allí y sentir que podía haber hecho
algo para salvar a esos animales.
También pensé que no podría dormir por las noches. No fue así y me
sorprendió. Creo que porque te das
cuenta de que el proceso carece
totalmente de humanidad.

Hay algo en la manera en la que se
lleva a cabo el proceso que elimina
el corazón de la ecuación. Creo
que lo hice conscientemente como
manera de protección para poder
hacer lo que tenía que hacer allí.
Creo que en ese sentido no fue un
sentimiento diferente al que tienen
que sentir los trabajadores de la
granja, que también lo hacen para
protegerse de la terrible experiencia
de que los animales les resulten
indiferentes.

¿Cómo te ha cambiado
esta experiencia?
En general, quiero pasar más
tiempo fuera de mi zona de confort
para adentrarme en áreas de
sufrimiento animal. Siento que
esto me ha transformado de una
manera que me ha hecho sentir que
podría estar en esas circunstancias
más a menudo y defender mejor a
los animales. Me gustaría apoyar
investigaciones y cualquier ámbito
de salvamento animal, rescates o
proporcionar refugio a los animales. La experiencia me ha ayudado
mucho a tener más claro cómo ser
mejor activista para promover el
cambio. A mi modo de ver, después
de esta experiencia, el sistema
tiene más parte de culpa que la
gente que participa en él. Así que
¿cómo elaborar un sistema que
no dependa de los animales para
producir comida ni de sistemas
que incentiven esa práctica? Creo
que es peor señalar con el dedo a

la gente por la responsabilidad que
tienen de participar en este sistema
en lugar de señalarme a mí. ¿Qué
papel puedo jugar para asegurarme de que esos sistemas dejan
de existir? Como dice Thich Nhat
Hanh «la compasión es un verbo».
Es maravilloso darle un sentido y
un propósito a mi vida y saber que
estoy marcando una diferencia.

¿Hay algún momento en el
viaje que destacarías?
Siento una inmensa gratitud por
todo el equipo de Igualdad Animal.
Especialmente por Dulce y el resto
de compañeros de México, que no
solo han hecho esta experiencia
posible para mí, sino por todo lo
que hacen. Estuve allí un par de
días, pero ellos han vuelto a esos
lugares para documentar el horror
que viven los animales que son
degollados de las maneras más horribles con total indiferencia. Ellos
se arriesgan a ser descubiertos por
los trabajadores de la industria.
Solo puedo expresar mi gratitud
por el trabajo de estos investigadores, que ponen en riesgo su propia
vida y que lo hacen desde lo más
profundo de su corazón.

11

10 AÑOS TRABAJANDO
Y MEJORANDO

Igualdad Animal lleva a
cabo el primer rescate en
una granja industrial de la
historia en España.

Lanzamiento de Igualdad Animal
en Inglaterra.

Igualdad Animal presenta una
investigación sin precedentes
en 8 zoos españoles.

2007

2009

2011

2006

2008

2010

Igualdad Animal comienza
su andadura.

La organización presenta
la primera investigación de
mataderos en España.

La mayor investigación sobre la
ganadería llevada a cabo en Europa,
documentando 172 granjas de cerdos.

Activistas de Igualdad Animal
se encadenan a la entrada de
un matadero en Madrid.
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Lanzamiento de la primera
investigación hecha sobre la industria
peletera en España.

El exitoso trabajo de lobby
político llevado a cabo en
Guadalajara, México, hace que se
prohíba el uso de toda clase de
animales en los circos del estado.
Una investigación de Igualdad Animal
consigue la mayor sentencia de prisión
por abuso a animales de granja en la
historia de Inglaterra.
Igualdad Animal comienza su andadura
en Alemania, Italia e India.
Igualdad Animal se une a Equanimal, una
de las organizaciones más importantes
de España. Pionera con sus saltos al
ruedo y actos contra la caza.

2012

Igualdad Animal
consigue que el
Gobierno de India
prohíba la importación
de foie gras,
convirtiéndose en
el primer país en el
mundo en hacerlo.

Igualdad Animal lanza su
departamento internacional
de responsabilidad social
corporativa.

Igualdad Animal
comienza su trabajo en
Estados Unidos.

Lanzamiento del pionero proyecto
de realidad virtual «iAnimal» que
usa por primera vez en el mundo la
tecnología en 360º para denunciar
la ganadería industrial.

2014

2016

2013

2015

Igualdad Animal comienza su
andadura en México.

El trabajo de Igualdad
Animal se centra en los
animales de granja.

Igualdad Animal lanza la primera de sus cuatro
investigaciones en la industria del cordero en
Italia. El consumo de carne de cordero se ha
reducido un 60% durante La Pascua en los
últimos cuatro años.
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LA MÁQUINA
DE LA EMPATÍA
Gracias a la realidad virtual ahora podemos transportar
al público al interior de las granjas industriales. Con esa
sensación de presencia que se consigue a través de la
realidad virtual, la información pasa a otro nivel, ya que
permite no solo ser testigos de la forma en que sufren los
animales, sino también observar el interior de las granjas
industriales y los mataderos.

i

Animal ahora está disponible
en varios idiomas y ha llegado
a más de setenta millones de
personas de todo el mundo a
través de varios medios de comunicación, como CNN, BBC, El País,
Spiegel y Vice.
Nuestro equipo ha acudido a numerosos eventos y conferencias en todo el
mundo. En el Reino Unido, utilizamos
nuestro proyecto iAnimal para llegar
a personas influyentes del gobierno
y de la sociedad en general. Igualdad
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Animal ha asistido a cuatro conferencias de partidos políticos británicos en
donde casi 2.000 miembros pasaron
por la experiencia de realidad virtual
que les mostraba cómo son las granjas industriales en su país. Muchos
políticos aceptaron entablar conversaciones con Igualdad Animal para
ver las formas en las que se podría
incluir en sus programas la protección
animal para los animales de granja.

Asimismo, hemos compartido iAnimal
con más de cien organizaciones
y asociaciones de defensa animal
internacionales, prestándoles todo
el equipo necesario para organizar
eventos de difusión.

ASÍ ES LA VIDA DE ESTAS
AVES EN LAS GRANJAS
INDUSTRIALES
Los pollos son los animales más maltratados del planeta. Se les cría
de forma artificial para crecer más rápido de lo que su cuerpo puede
soportar y muchos mueren agonizando en las granjas. Mueren más
pollos en las granjas antes de llegar al matadero que otros animales a
manos de la industria de las pieles, el entretenimiento y la experimentación en conjunto.
Con el objetivo de concienciar al público sobre la dura realidad que
viven los pollos cada día, en diciembre, Igualdad Animal lanzó su
segunda experiencia de realidad virtual para vivir desde dentro la vida
de estas aves.
La artista Kat Von D fue la narradora de esta nueva experiencia de
realidad virtual que muestra la vida de un pollo desde su primer día de
vida en una granja hasta su último viaje hacia el matadero.
Visita iAnimal.es para más información.
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ENTREVISTA

JAVIER MORENO

Javier Moreno es cofundador y vicepresidente
de Igualdad Animal. Ha participado en
diversos movimientos sociales desde que era
un adolescente; y en 2001 una dura historia
sobre los animales de granja maltratados le
influyó tanto que amplió su compasión hacia
todos los animales y empezó a alimentarse de
manera vegana. Tras sentir que necesitaba
hacer algo más, en 2002 Javier decidió llevar
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más allá su implicación e involucrarse en el
movimiento de Derechos Animales. En 2006
cofundó Igualdad Animal.
El liderazgo de Javier es fundamental en
el impacto de la organización en España y
América Latina. Además ha sido la persona
responsable de las campañas mediáticas más
impactantes y exitosas de Igualdad Animal.

¿Qué fue lo que os impulsó
a Sharon, Jose y a ti a fundar Igualdad Animal
en 2006?
Desde el momento que entendimos
la magnitud que alcanzaba el maltrato animal, decidimos dedicar nuestras vidas a defender a los animales.
Sharon, Jose y yo contábamos con
algunos años de experiencia como
activistas animalistas y los tres
compartíamos el mismo compromiso
e ideas similares de cómo centrar
nuestro trabajo para defender a los
animales. Ello dio como resultado
la creación de Igualdad Animal con
muy pocos recursos, pero con años
de experiencia defendiendo a los animales y la decisión de construir algo
que pudiera tener un gran impacto.
Desde el principio, siempre tuvimos
una visión internacional muy clara del
proyecto y siempre nos hemos comprometido a salvar el mayor número
de animales y tener el mayor impacto
posible.

¿Cómo ha cambiado la
organización en estos
10 años?
Ha cambiado de muchas formas.
Nos hemos centrado en defender a
los animales de granja porque son
los que más sufren y los más vulnerables. Hemos aprendido a dirigir
campañas más eficaces y contamos
con personas trabajando en ocho
países diferentes. Antes, no teníamos

una visión a largo plazo, pero ahora
tenemos un plan de trabajo estratégico que nos permite ser más efectivos
y trabajar en base a unos objetivos
claros y alcanzables. Mediante la
comprensión del enfoque de nuestro
trabajo, la evaluación y medición
de su impacto es fundamental, y es
algo en lo que llevamos trabajando
mucho tiempo. Esta es la razón por
la que Animal Charity Evaluators ha
considerado a Igualdad Animal una
de las organizaciones de defensa
animal más efectivas durante tres
años seguidos.

¿De qué te sientes
más orgulloso?
Es muy estimulante ver que el sacrificio y la determinación de tantos
otros activistas nos han llevado hasta
donde estamos ahora. Hemos aprendido de nuestros errores y hemos
crecido y madurado como organización. Me hace feliz pensar en todos
los animales que hemos salvado durante estos años, así como en toda
la gente que ha abierto su corazón y
ha escuchado nuestro mensaje. Me
siento orgulloso de mis compañeros
que dedican sus vidas a ayudar a los
animales; de nuestros investigadores
que se adentran en el infierno que viven los animales para que podamos
ver esa realidad y trabajemos para
cambiarla.

Estoy orgulloso de toda la gente que
apoya nuestro trabajo en todo el
mundo y dona su dinero y emplea su
tiempo en ayudar a los animales, que
firma y comparte nuestras peticiones. Me siento orgulloso de formar
parte de un equipo increíble que
trabaja sin descanso para librar a los
animales de la crueldad.

¿Dónde ves a Igualdad
Animal dentro de otros
10 años?
Veo a Igualdad Animal desarrollando
campañas en países como Brasil,
China, y teniendo éxito al trabajar
con empresas que cambien sus políticas de bienestar animal. También
veo a la organización desarrollando
campañas innovadoras que utilicen
tecnología de última generación para
poner fin al maltrato animal. Continuaremos apostando por el uso de
las nuevas tecnologías para la defensa de los animales. Espero que dentro de diez años podamos desarrollar
nuevos proyectos que utilicen esos
avances tecnológicos como el que
tenemos ahora de realidad virtual.
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EQUIPO INTERNACIONAL DE DIRECTORES

–
SHARON
NÚÑEZ
Directora
Internacional

–
JOSE
VALLE
Director
Internacional

–
JAVIER
MORENO
Director
Internacional

–
TONI
SHEPHARD
Directora
en Reino Unido

–
THOMAS
HECQUET
Co-Director
en Alemania

–
RIA
REHBERG
Co-Directora
en Alemania

–
DULCE
RAMÍREZ
Directora
en México

–
AMRUTA
UBALE
Directora
en India

–
MATTEO
CUPI
Director
en Italia

–
SARAH
PICKERING
Directora
Internacional de
Comunicación

–
JAYA
BHUMITRA
Directora
Internacional de
Responsabilidad
Social Corporativa

–
WILLIAM
RIVAS-RIVAS
Director
Internacional de
Captación
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KAT VON D
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L

a conocida artista Kat Von D
se ha unido a Igualdad Animal
para presentar el nuevo vídeo
de realidad virtual del proyecto «iAnimal». El vídeo muestra
en 360º la vida de los pollos en la
ganadería industrial.
Kat Von D se ha hecho mundialmente
conocida por su trabajo como tatuadora y por sus líneas de cosméticos
libres de crueldad animal. Su compromiso con los animales también es conocido internacionalmente. Colabora
habitualmente con organizaciones de
protección de los animales y en esta
ocasión no dudó en ayudar a Igualdad
Animal con el proyecto «iAnimal».
Kat presenta el nuevo vídeo a los
espectadores pero, además, ha
declarado que utilizará iAnimal para
concienciar a artistas y celebridades,
ayudando así a que este innovador
proyecto tenga mayor impacto.

“Nunca había visto nada
como esto antes y mi
vida nunca volverá a ser
igual. Es nuestro deber
ponernos en el lugar de
los animales y actuar en
consecuencia”
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Igualdad Animal es una voz en defensa de los animales de granja alrededor del mundo. Animamos a la sociedad a tomar decisiones compasivas en su alimentación y convencemos a las empresas para que realicen cambios en sus políticas que favorezcan
a los animales. Igualdad Animal trabaja para conseguir un cambio social duradero a través de iniciativas educativas, investigaciones, asesoramiento a empresas y promoviendo leyes que sean favorables para los animales.

Sin ti, Igualdad Animal no sería posible.
Gracias por estar del lado de los más indefensos formando parte de
nuestro equipo. Estás cambiando el mundo para los animales y eso
merece toda nuestra admiración.
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¡Nos encantará escuchar tu opinión!
Igualdad Animal
Calle Arlabán 7, 3ª Planta, oficina 33, 28014, Madrid.
info@igualdadanimal.org / 915 22 22 18

Créditos Fotografías: Pág. 2: Yulia Grigoryeva / Shutterstock.com. Pág. 5: Jon Amad / Animal Equality. Pág. 12, arriba derecha: Jon Amad / Animal Equality.
Pág. 12, abajo derecha: Jo - Anne McArthur / Weanimals. Pág. 22, 23: Jo - Anne McArthur / Weanimals. Pág. 24: Jo - Anne McArthur / Weanimals.

Impreso en papel reciclado.
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¿Podrías mirar a los ojos a un
animal y decirle: “Mi apetito es más
importante que tu sufrimiento”?
–
MOBY

