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Nuestra relación con los animales es complicada.
Al mismo tiempo que podemos estar demostrando el cariño hacia nuestro perro podemos estar dándole un trozo de
ternera sin importarnos demasiado qué le sucedió a ese otro animal. Nos oponemos a que maten focas para
convertirlas en abrigos de pieles y sin embargo ni se nos ocurre mirar de qué están hechos nuestros zapatos.
Damos por hecho que una parte de esas muertes es natural y necesaria pero nos oponemos a otras que tal vez si nos
parecen crueles y evitables. Desde luego es una relación extraña la que mantenemos con los animales.
Entiendo que posicionarse ante esta cuestión es casi inevitable para cualquier persona ya que hoy día existen
opciones. Se puede comer ternera o se puede comer pudding de verduras, se puede calzar zapatos de cuero o utilizar
otros de lino y cáñamo, se puede buscar diversión en una corrida de toros o se puede ver una buena película en el
cine.
Aunque pudiera parecer que el concepto fundamental en este asunto de la defensa de los animales es el rechazo a la
crueldad yo lo situaría en la explotación de los animales y en la creación de una idea del mundo en la cual el ser
humano ha supuesto que podía estar a un nivel diferente que el resto de seres vivos.
En toda la historia de la humanidad el concepto de colaboración con nuestro medio ha estado ausente, de hecho
carece de sentido hablar de colaboración cuando a lo único que nos hemos dedicado es a utilizar todo lo que nos
rodea sin considerar que ese medio, ya fuesen plantas o animales, no podía destruirse sin que nosotros nos viésemos
también afectados.
Tal vez el error se encuentre en la creencia de que nosotros podemos evolucionar y dejar atrás ese entorno y sin
embargo pasamos por alto que el sentido de nuestra vida se encuentra en las plantas, animales o montañas. La
supuesta evolución gracias al mal llamado progreso nos ha conducido a una situación extrema e irracional, y es
justamente ahora cuando se está evidenciando que nuestra vida depende enteramente de que ese entorno que hemos
explotado como si fuésemos huéspedes de este planeta y ajenos completamente a él.
Desde asociaciones como ASANDA se busca el respeto a la Naturaleza y la defensa de los derechos de los animales

por esto mismo su labor es tan importante. Esos son sus principios y si en ellos coincides puedes colaborar haciéndote
socio. Seguramente algunos de sus miembros serán vegetarianos, o veganos, convencidos de que el respeto a los
animales tiene que incluir también el respeto por sus vidas, otros probablemente consideren que es necesario evitar el
maltrato pero sin que esto suponga no hacer uso de dichos animales, otros tal vez consideren más acertado centrar sus
esfuerzos en erradicar de nuestra sociedad costumbres que pretenden hacer pasar por aceptables comportamientos que
sólo revelan crueldad.
Pues bien, en esa diversidad de intereses todos coincidirán en lo fundamental: tenemos que conseguir que nuestra
sociedad cambie y se replantee una relación diferente con animales y en general con el medio ambiente.
ASANDA tiene su zona principal de actuación en Andalucía aunque también colabora con otras asociaciones
nacionales o internacionales.
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