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“En la nueva ciencia política la verdad se 
define como lo que genera realidad, es decir, 
lo que tiene capacidad de seducir a las 
masas, aunque sea una gran mentira”

“¿Incomprensible?”
Íñigo Torres Estévez

Artículo en El País, 20 de octubre de 2019 
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Conversación social sobre alimentación, MUY ACTIVA. 
• Producción y consumo de alimentos de origen animal 
• Medio ambiente, cambio climático, economía circular…
• Tendencias (superalimentos, eco, nuevas dietas, conveniencia…)

Reducción del consumo de carne y flexitarianismo. 
Veganos y vegetarianos son el 2% en España. Motivación: 
• Ética - animalismo (57%)
• Sostenibilidad (21%)
• Salud (17%)

El ANIMALISMO RADICAL va de la mano del veganismo. 
• Movimiento minoritario que promueve un cambio social 
• Filosofía: No uso de animales por humanos. Activismo no violento.
• Herramientas: conversión, acomodo, coacción
• Cultura propia : imagen, lenguaje, recursos, escenarios
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¿Cómo afrontar el discurso animalista?
Analizando argumentos y mensajes con espíritu crítico

• ¿Cómo explicar nuestro trabajo y ser eficaces?
– Discurso sectorial (granjas e industrias del huevo) y de producto
– ¿Cómo abordamos la comunicación con la sociedad? ¿Y con los clientes?
– ¿Coordinación con otros sectores y administraciones? 

• ¿Cómo actúan y qué riesgos suponen?
– ¿Cuáles son sus principios, objetivos y estrategias?
– ¿Cómo trabajan, a quién representan, con qué recursos?
– ¿Qué consecuencias tienen sus actividades para la sociedad?    

Analizando nuestra situación y diseñando la estrategia



Animalistas

¿Quiénes son?
¿Qué hacen?

¿A quién representan?

¿Cómo? 



Movimiento Animalista

DERECHOS DE 
LOS ANIMALES

- Tácticas legales, disruptivas
- Militantes, no violentos
- Radicales
- Abolicionistas (cambios 
FUNDAMENTALES)

NEO 
BIENESTARISTAS

- Tácticas legales, disruptivas, 
mediáticas
- Militantes, no violentos
- Radicales
- Abolicionistas (cambios  
INCREMENTALES)

MOVIMIENTO 
RADICAL DE 
LIBERACIÓN 

ANIMAL
- Acción directa ilegal
- Violento
- Extremista
- Terrorista (cambios 
COERCITIVOS)

ABOLICIONISTAS

BIENESTARISMO
- Tácticas legales,    
convencionales

- No violento
- Moderado
- Reformista

- Cambios INCREMENTALES

LIBERACIÓN 
ANIMAL

- Tácticas legales, no 
convencionales.
- No violentas
- Desobediencia civil
- Disruptivas (cambios 
PRAGMÁTICOS)

NO
ABOLICIONISTAS

NEOBIENESTARISTAS, lideran la conversación



Animalistas
¿Quiénes son?

¿Qué hacen?
¿A quién representan?

¿Cómo? 



Medios

Acciones

Resultado

Análisis crítico: Actividades animalistas

Instrumentos de
sensibilización

Campañas 
corporativas

Auto-
regulación

Reducción  
de elección

Desinformación

Ejemplarización

Campañas 
legislativas

Coacción



CAUSAN IMPACTO y LLAMAN a la ACCIÓN

INSTRUMENTOS DE SENSIBILIZACIÓN

“La indignación es la heroína de las redes sociales. 
Genera dopamina porque nos convence de que 

somos buenas personas.
El motor de la red social es el ego. 

Nada refuerza el ego como proyectar una razón 
moral incontestable.”

(Marta Peirano, “El enemigo conoce el sistema”)



Instrumento de sensibilización



LENGUAJE DUAL (+/–) MUY EMOCIONAL
INSTRUMENTOS DE SENSIBILIZACIÓN

Industria
Explotación
Crueldad
Enfermedad
Abuso
Oculto
Investigación
Denuncia
Sufrimiento
Lesiones
Indefensión
Hacinamiento
Maltrato
Macrogranja
Intensivo
Lobby

Protección
Cuidado 
Respeto
Empatía

Santuario
Sentimiento

Revelar
Misión

Defensa
Derechos 

Dar voz
Justicia

Corazón
Seguridad

Hogar
Libertad“CUENTO DE MALOS Y BUENOS”



Desinformar es emitir deliberadamente mensajes erróneos o 
confusos para engañar, en beneficio de quien los emite.

INSTRUMENTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y DESINFORMACIÓN

Herramienta básica de los animalistas para lograr:
• Convencer
• Favorecer el acomodo
• Coaccionar
• Generar notoriedad y adhesiones públicas
• Promover cambios de mercado y legislativos 

¿CÓMO?



DESINFORMACIÓN



DESINFORMACIÓN



RESPUESTA
1. DENUNCIAR públicamente la DESINFORMACIÓN: noticia que no 

corresponde a España/la UE/la realidad del sector, falsa o fuera de contexto
2. EVIDENCIAR su objetivo:  Dar una imagen distorsionada de la ganadería que 

favorezca la ESTRATEGIA ANIMALISTA (y a los MEDIOS).
• Ganar notoriedad y relevancia pública: ingresos, influencia y poder

Medios: + informaciones escandalosas y llamativas = + Publicidad (INGRESOS POR CLICKS)
Animalistas: erigidos en líderes en la defensa animal = +donaciones y apoyo

• Abrir el camino para un nuevo modelo de producción y consumo

Desinformar: emitir deliberadamente mensajes erróneos o 
confusos para engañar, en beneficio de quien los emite.

INSTRUMENTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y DESINFORMACIÓN





DESINFORMACIÓN



Instrumentos de sensibilización y 
campañas corporativas



Instrumentos de sensibilización y 
campañas corporativas







“Campañas corporativas”
“Campañas de incidencia en empresas”

Cartas < llamadas < reuniones < presión en la calle < presión 
en redes sociales < presión a los clientes < compra de 
participaciones empresariales e intervención en juntas de 
accionistas < informes comparativos de responsabilidad social 
corporativa en B.A. con ranking de “buenos y malos” y envío a 
inversores < llamadas y correos masivos < notas de prensa < 
videos < recogida de firmas < “investigación encubierta” < 
publicar lista de clientes de la empresa incitando a romper 
contratos…



Campañas corporativas

Reputación, en juego

La coacción 
promueve el 

acomodo



Campañas corporativas
Efectivas para lograr cambios significativos en el mercado 

RESPUESTA
• ¿Son legales? ¿Son éticas? (¿Puedo decir “no” libremente?)
• ¿Cómo afecta a los productores? 
• ¿Cómo afecta a los consumidores?
• ¿Hay ventajas para el bienestar, la sostenibilidad, el medio 

ambiente, la seguridad alimentaria…?

• ¿QUÉ COSTE SUPONE? ¿QUIÉN PAGA EL PRECIO?
• ¿QUÉ GANAN LOS QUE LAS PROMUEVEN? 
• …¿Y LOS QUE LAS ACEPTAN?  



Campañas legislativas
Algunas asociaciones (normalmente no  abolicionistas)
solicitan cambios legales:

- “End the cage age”, contra las jaulas en producción ganadera.
- Restricciones a los transportes de animales vivos a larga       
distancia.
- Campañas contra el embuchado de los patos para foie-gras 
- Campañas contra las “macrogranjas”
- Campañas contra el sacrificio “inhumano” de peces
- …//…



Animalistas
¿Quiénes son?

¿Qué hacen?

¿A quién representan?
¿Cómo? 



https://twitter.com/i/status/11884772054
13847043



Animalistas
¿Qué son?

¿Asociaciones de consumidores?

¿Organizaciones políticas? 

¿Agrupan una mayoría de ciudadanos? 

¿A quién representan?



¿Animalistas = Ciudadano medio?

Igualdad animal (Ahora Fundación): 8.000 

socios en 8 países.

Comparación:

PACMA: 5.000 afiliados.







Animalistas
¿Quiénes son?

¿Qué hacen?

¿A quién representan?

¿Cómo? 



¿Transparencia?

¿Transparencia?



Respuesta…

¿Cuál es su presupuesto?
¿Cómo/Quién les financia?
¿A qué destinan los recursos?
¿Qué relación tienen con otras organizaciones?
¿Por qué no lo explican?      

Igualdad Animal



Principales acciones
Fuente: Animal Charity Evaluators (ACE), 2018



Evolución 
económica 

Fuente: Animal Charity
Evaluators (ACE), 2018



Enorme apoyo 
externo (2016/19):
> 6,5 M USD

Fuente: Animal Charity
Evaluators (ACE), 2018



Apoyo a L214
(2017):1.347.742 $

L214 (Francia)



• Los operadores de la producción e industria alimentaria son 
investigados, cuestionados y atacados por organizaciones 
animalistas. De muchas sabemos muy poco.

• Conocer y explicar qué hacen es nuestro derecho y obligación. 

• Saber cómo trabajan y con qué apoyo (qué recursos gestionan 
y quién los aporta) es fundamental para aceptar o rechazar 
sus acciones y propuestas, y para juzgar si sus fines y medios 
son legítimos. 

La sociedad reclama transparencia 
en todos los ámbitos



Sector del huevo
¿qué hacer?

¿Entendemos la amenaza?
¿Tenemos un discurso unitario?
¿Queremos hacer frente al animalismo?
¿Colaboramos con otros sectores?
¿Destinamos recursos a comunicar?
¿Sabemos cómo?       



Mejoras posibles

Podemos reaccionar con firmeza si:

• CUMPLIMOS las normas y actuamos contra quienes no las cumplen 
• ATENDEMOS las necesidades y demandas de consumidores y clientes
• EDUCAMOS: mostramos las granjas y los sistemas productivos y cómo es 

el Modelo Europeo y sus ventajas
• EXPLICAMOS nuestro trabajo a la sociedad (y el de los abolicionistas)
• COMUNICAMOS: Con nuestro propio discurso, no el suyo
• COOPERAMOS: sectores y productores intensivos y extensivos, grandes y 

pequeños, de carne, de puesta o de leche (el problema es común)



¡Muchas gracias!

(NOTA:
Sí, es un chiste)


