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“Creo profundamente que la fuerza del alma
 crece de manera proporcional a la capacidad 

de someter el cuerpo”. 
Gandhi

Hilda C. Vargas Cancino 

La larga sombra del ganado es el título de una publicación de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) 
que muestra a profundidad, en un documento de más de 450 páginas, el impacto del 
sector pecuario mundial en el ambiente y que uno de los problemas principales es la 
degradación del suelo, debido a que la ganadería es la actividad humana que ocupa 
la mayor superficie de tierra. “El área total dedicada al pastoreo equivale al 26% de 
la superficie terrestre libre de glaciares del planeta [...] la producción de forrajes re-
presenta el 33 por ciento del total de tierra cultivable […] a la producción ganadera 
se destina el 70% de la superficie agrícola y el 30 por ciento de la superficie terrestre 
del planeta”.5

A lo anterior se suman los impactos en el consumo del agua y la contaminación por 
emisiones de gases de efecto invernadero en virtud de que la ganadería emite el 37% 
del metano antropógeno, cuyo potencial de calentamiento global (PCG) es 23 veces 
mayor que el del dióxido de carbono (CO2), igualmente es responsable del 65% del 
óxido nitroso antropógeno, con un PCG 296 veces mayor que el del CO2, además de la 
contaminación por amonio, que directamente contribuye a la lluvia ácida.6

La larga sombra del ganado

Ileana Paola Sánchez 

Resulta lamentable que un animal sea considerado importante sólo porque una per-
sona decida si lo es o no, más específicamente si determinada especie es moral-
mente defendible o no lo es. En las últimas décadas ha incrementado la tendencia 
a defender los derechos de los animales de compañía con argumentos como “todos 
los animales sienten, necesitan amor y son importantes por sí mismos”; sin embargo, 
parece que también hay clases privilegiadas entre ellos: los que sí merecen amor y 
respeto, como los gatos, los perros o las aves domésticas, y los que sólo interesan a 
nivel instrumental como comida (vacas, cerdos, gallinas, pollos, peces…), entreteni-
miento (circo, charrería…), trabajo (arados, carga…). Se vive la ironía cotidiana: mien-
tras se protege y se ama a las mal llamadas “mascotas”, en casa y en el mundo en 
general los animales sacrificados como alimento pierden cualquier otra importancia 
más allá de saciar el apetito del comensal.

El respeto por los animales y la defensa 
selectiva 

 Psicóloga, representante del Colectivo Ambiental Unificador de Saberes Ka-Peuali.

5 Henning Steinfeld et al., La larga sombra del ganado problemas ambientales y opciones, (Roma, FAO, ,2009), xxi.

6 Ibídem, p. xxii.

Marzo 20: Día Mundial sin Carne
                    Hilda C. Vargas Cancino

A partir de 1985, la organización internacional Farm Animal Reform Movement (FARM) 
instituye la primera campaña mundial cuyo propósito es sensibilizar a toda la po-
blación para dar a conocer el sufrimiento de los animales en granjas industriales y 
mostrar la realidad que existe detrás de la comida que la mayoría de las personas 
ingiere, otro propósito es compartir, en consecuencia, los beneficios de una dieta ve-
gana. Su presidente y fundador es el Dr. Alex Hershaft,1 también pionero organizador 
de la Primera Conferencia Nacional de los Derechos de los Animales, realizada en 
1981, vigente hasta la fecha, —la próxima se realizará en Portland, Oregón, del 16 al 19 
de marzo de 2020—.2

        Hilda C. Vargas Cancino
La mayoría de la población ignora las condiciones de sufrimiento que viven los 
animales, desde su nacimiento hasta su muerte, en granjas industriales. Gandhi 
mencionaba: “Creo firmemente que la libertad ganada mediante el fraude o el 
derramamiento de sangre no es libertad”3; por lo que, desde el ahimsa, a la libertad 
para comer los cadáveres resultados del derramamiento de sangre de las prisiones 
tortuosas de las jaulas industriales, en realidad no se le puede llamar libertad. Así, 
el Día Mundial sin Carne, desde la FARM, es importante porque:

…salva animales de las jaulas, hacinamiento, deprivación [sic], maltrato, golpes, mu-
tilaciones y una torturante vida y muerte. Cada persona que adopta una dieta basada 
en vegetales, salva la vida de 95 animales sintientes cada año. En el período de su 
vida, una persona puede salvar a más de 6.000 animales, sólo escogiendo alimentar-
se con una dieta basada en los vegetales.4 

¿Por qué promover la No-violencia hacia los animales?

Investigadora del Instituto de Estudios sobre la Universidad (IESU); coord. del Programa de Estudio Promoción y 
Divulgación de la No-violencia, Universidad Autónoma del Estado de México (Uaemex).

1 Polaco refugiado y nacionalizado estadunidense desde principios de la Segunda Guerra Mundial. Cfr. FARM, “Dr. Alex 
Hershaft”, disponible en https://farmusa.org/dr-alex-hershaft.

2 Animal Rights, “Animal Rights 2020 National Conference”, 2020, disponible en https://arconference.org.

3 Gandhi, en Thomas Merton, Gandhi y la No-violencia, (Barcelona, Oniro, 1998).

4 FARM, “¿Por qué un día mundial sin carne?”, Hazteveg.com, disponible en https://www.hazteveg.com/p/964/por_que_dia_
mundial_sin_carne.


