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El veganismo es una actividad de consumidores
privilegiados blancos
Bueno, he oído y visto esta mierda un montón. Que las personas veganas son inherentemente
blancas, que el veganismo es consumismo, y también hacen la suposición (racista) de
que TODAS las personas racializadas tienen la misma cultura monolítica alrededor de la
explotación y consumo de animales. ¿Tienen acceso las veganas occidentales promedio a
opciones caras y lujosas? Si, pero también lo tienen el resto de consumidoras, especialmente
aquellas que prefieren productos animales “naturales”, “felices”, “saludables” y “orgánicos”.
¿Y cuando no lo tienes? Bueno, te conformas con lo que es asequible, rico en calorías y
tan nutricionalmente equilibrado como sea posible, como lo hacemos todas cuando nos
vemos obligadas a la pobreza. No es nada nuevo que la comida y la clase social van juntas,
literalmente desde la fundación de jerarquías y de muchas sociedades estratificadas vuestra
“riqueza” se traduce en vuestra dieta. De todas formas, hay también una amplia gama de
trasfondos de clase dentro de la comunidad vegana racializada, aunque la mayoría, como
podéis suponer debido a la sociedad, gana bastante menos que la tropa vegana blanca
occidental. Y se las están arreglando bien. ya que desde ahí están actuando en resistencia
contra el consumismo presionando contra la narrativa colonial racista que dice que todas
las racializadas comen de una cierta manera y siempre lo han hecho. No, somos y siempre
hemos sido tan variadas y diferentes como las naciones animales y vegetales*. No mantengas
perezosamente una narrativa que te entregó gente blanca para separar nuestra relación con
las plantas y los animales.

* Dentro de algunas cosmovisiones indígenas, los animales y las plantas forman sus
propias “Naciones” (las cuales van más allá de la simple taxonomía y hacen referencia
a comunidades que forman parte de un todo que merece consideración y respeto).

El veganismo es una forma de colonialismo porque
el antiespecismo es un concepto occidental.
Espera, entonces las occidentales de Europa llegan a todas nuestras tierras, dicen que son suyas
porque lo dicen sus banderas, nos esclavizan/”reforman”/asesinan, y empiezan a convertirlas
en tierras desoladas que matan y dañan nuestras relaciones durante siglos, ¿y tú dices que la
postura en contra de la destrucción de las relaciones con otros seres vivos no-humanos les
pertenece?
El concepto es suyo en la medida en la que ellos crearon activamente el especismo que todas
conocemos hoy en día. La comprensión que mi pueblo ha tenido de los animales no humanos es
que no son diferentes de los humanos, comparten el hecho de están protegidos por los espíritus
como nosotros, o que los propios animales son figuras importantes y representativas de cosas
que van más allá de nuestro mundo perceptivo. El respeto y el darse cuenta del hecho de que
no somos diferentes a otros animales, y que estamos relacionados y deberíamos ser tratados
como tales ha sido una comprensión propia de indígenas, como también entendemos la tierra
y las aguas. Los colonizadores han tenido éxito rompiendo estas conexiones y conceptos por
la fuerza, a propósito, y han convertido todas las facetas de la tierra, el agua y los seres vivos
en propiedades, en lugar de en vidas dinámicas honradas y relacionadas entre sí. Así que,
realmente, es vuestro especismo el que es jodidamente colonial.

´ animal no es revolucionaria y no
La liberacion
´
tiene nada que ver con la anarquia.

¿Cómo puede el acto de interrumpir uno de los mayores sistemas capitalistas, racistas,
coloniales y explotadores no ser considerado revolucionario? Por favor, lee la historia y el Acta
de Terrorismo contra Empresas Animales por completo y luego háblame acerca de por qué no
es una cuestión a atacar. De igual manera que las reformas y a justicia social no van a traernos
la liberación total, el veganismo por si solo, como forma de consumismo verde occidental,
tampoco va a hacer una mierda. Es por eso que las anarquistas verdes, anticivilización y,
en general, la gente muy militante, han estado en algunos de los ataques más destructivos y
económica y psicológicamente dañinos. Donde crecí, principalmente en el PNW,
se cerró un gran y rentable comercio de
pieles de lujo debido a los ataques de compas
anticapitalistas, anticoloniales y antiespecistas.
Este es el tipo de terror que los autoritarios, el
capital y los protectores de estas instituciones
necesitan si nosotras, como personas conocidas
coloquialmente como anarquistas, queremos ser
más efectivas para destruir todo lo que este tipo de
sociedad representa.

´
No hay nada de malo en cazar, los pueblos indigenas
lo han hecho durante anos.
¿Eres indígena?, ¿realmente criado como indígena, conocedor de tus pueblos, aceptado por
dichos pueblos y no basando tu identidad únicamente en la sangre cuántica?, ¿no? Entonces, por
favor, retrocede. Si lo eres, mba’éichapa! Ha upei? Tenemos que hablar, ¿vale? Genial, entonces
hablemos sobre la caza. Cazar tenía maldito sentido dentro de un cierto período. Ahora, gracias
a la colonización de nuestras áreas ancestrales y a los genocidios entre nosotros como pueblos
indígenas, nuestra tierra ancestral, el agua y, sí, los animales no humanos, están vinculados
gracias al capitalismo colonialista. ¡No tenemos tiempo para matar nuestras relaciones ahora!
Además, vamos, mira cómo estas tradiciones fueron contaminadas por los colonos, eliminando
el bisonte y muchas especies ahora extintas, especialmente de las áreas orientales, destruyendo
orcas, focas, salmones, águilas, coyotes, lobos, etc., y eso es solo en el territorio identificado
colonialmente como América del Norte. Dejemos de darles ideas y comencemos a respetar la
vida lo suficiente como para que se equilibre y prospere una vez más.

Las dietas de las nativas precoloniales estaban
principalmente basadas en productos animales
Oh, vaya, más estereotipos racistas y coloniales homogenizando a miles de millones de personas
que han vivido y a los pueblos que sobreviven. Vale, entonces la evidencia y los pueblos indígenas
vivos que llevan una vida tradicional saben que ninguna de nuestras dietas era idéntica, se
basaban en lo que había disponible. Entonces, por ejemplo, yo no espero que las tribus en las
llanuras del norte tengan las mismas bayas, cítricos y vegetación que mi pueblo en el sur del
Amazonas. Sin embargo, también es muy revelador que en muchas culturas y estructuras el
consumo de carne era algo raro, salvo para la élite principalmente en ocasiones especiales. Se
han realizado investigaciones dietéticas, por ejemplo, con momias y cadáveres en las montañas
de los Andes y la Patagonia, que muestran que la gente común comía principalmente vegetales
y almidones y usaba materiales a base de plantas. Esto se traslada incluso a América del Norte,
con tribus orientales que subsisten en la gran variedad de calabazas, nueces, frutas y materia
vegetal. Claro, esto podría no trasladarse a todas las tribus, pero como dije, no somos un pueblo
monolítico como los colonizadores quieren hacernos creer que somos.

El veganismo es clasista porque la comida vegana es cara
e inalcanzable en comunidades pobres
¿Recuerdas lo que dije al principio sobre que el consumismo es clasista en todas sus formas?,
¿y la conexión con el acceso a carne de las élites en los principales imperios aborígenes? Así
que, de nuevo, la comida apta para veganas siempre ha existido y ha sido asequible. Cualquier
comida vegetariana de ciertas tradiciones no occidentales (mirando al Este, al Sureste, o al
Sur de Asia, a Oriente Medio, al Este de África, y, sí, también a las comidas latinoamericanas e
indígenas) está basada únicamente en ingredientes baratos como legumbres, arroz, un amplio
surtido de vegetales y levaduras comunes o poco comunes, y cosas como tofu, frutas, artículos
glutinosos y hongos, así como panes planos, fideos, pasteles. La cosa es que estos productos
son baratos, llenan (si nunca has tenido que vivir de arroz con frijoles porque el sueldo se
agotó, vamos) y más nutritivos para la ingesta calórica que los productos de origen animal. Una
dieta más saludable, vegetal y las dietas decoloniales han demostrado su éxito combatiendo
enfermedades que afectan principalmente a personas racializadas y comunidades pobres
en Occidente tales como las enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión y
desórdenes gastrointestinales así como también en mantener una buena salud en enfermedades
crónicas junto con la actividad física. Ahorrar dinero al no necesitar pagar o ser perseguida
por facturas médicas suena bastante bien. NOSOTRAS no necesitamos comer mierda elegante
para ser veganas, porque siempre hemos llevado juntas estas cosas y el conocimiento. Esta
sociedad ha tratado de arrancárnoslo o de hacer que trabajemos por ello, así que lucha de
cualquier manera, por cualquier medio, contra ella.

La caza Y LA recolecciOn son una forma de resistencia
anticolonial, POR ESO el veganismo no puede ser DESCOLONIZADOR
La caza todavía no era un punto focal de la gran mayoría de pueblos indígenas a menos que
no hubiera otras opciones (por ejemplo, en el ártico/lejano norte, islas del Pacífico, algunas
habitantes del desierto...). Las grandes ideas de cazadores-recolectores tienen una base
colonial, generalmente en la época en que el romanticismo de los pueblos indígenas era lo
más moderno. Parte de la descolonización y reequilibrio de nuestra relación con las naciones
animales tendrá que involucrarnos en un reajuste, ya que estamos en un punto de quiebre
ecológico donde muchas de nosotras no podemos cazar o incluso cultivar alimentos por
la destrucción. Es desafortunado, pero nuestras antepasadas no tenían un entorno de 523
años de mal uso, envenenamiento, caza sin sentido/extinción masiva (particularmente para
mis tierras, ya que el bosque amazónico y subamazónico se ha destripado de cómo estaba
prosperando), inserta aquí la mayoría de cosas que los colonizadores todavía están haciendo.
Mis pueblos comprenden los protectorados y los espíritus para todo, y yo personalmente he
respetado la supervivencia y la existencia de las vidas y sus espíritus como un desafío a los
espíritus malignos de los ocupantes extranjeros. Todas nos hemos negado a morir hasta ahora.
Mucha de nuestra gente también cazan como los forasteros, como he visto aquí relacionado
con la pesca, que es precaria debido a la sobrepesca, las represas y la degradación del agua por
la agricultura, el ocio y el consumo de los forasteros, (¡gracias, gente blanca!). Algunas ya no
están pescando aquí por la necesidad de restaurar y defender. Es un equilibrio complicado
que nosotras, como personas de esta tierra continental, debemos estar a la vanguardia debido
a lo dramáticamente que nos ha afectado. Y defender, preservar y proteger en este momento
significa hacer lo mismo con nuestras relaciones no humanas.

