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Capítulo 1: Introducción 
 

1.1 Planteamiento del problema y objeto de estudio 

 

El sistema de relaciones y producción actual se encuentra fuertemente influenciado por el 

neoliberalismo, la fase más reciente del capitalismo. Con ayuda de la globalización, ha sido 

posible institucionalizar estas prácticas económicas hegemónicas a nivel global (Gill, 1995, 

pág. 402). Aunque desde fases previas la expansión de la economía del mercado ya venía 

produciendo transformaciones en niveles tanto locales como globales, con la llegada de la 

nueva fase estas se profundizan. De tal manera, con el neoliberalismo se acrecienta el 

desarrollo desigual, la degradación ambiental y la mercantilización, así como se refuerzan 

los derechos de acumulación de capital (Harvey, 2007, p.129). Teniendo esto en cuenta, es 

preciso recalcar que la globalización ha permeado casi, si no han sido todas las esferas de la 

vida, por lo menos en el mundo occidental. 

 

Para  que el neoliberalismo se mantenga y se reproduzca, ha sido necesario incrementar los 

niveles de explotación; esto con el fin de aumentar tanto la producción y el consumo, como 

la acumulación del capital. Por tanto, se ha requerido que, a través de múltiples instituciones, 

prácticas y políticas, se perpetúen creencias de dominación, antropocentrismo y especismo1. 

En este orden de ideas, tanto el medio ambiente como lxs animales —humanxs y no 

humanxs—han sido subordinadxs y mercantilizadxs.  Esta ideología que subyace en el 

neoliberalismo ha vulnerado a los sectores de la población que no han logrado acoplarse a la 

lógica moderna occidental de humanx, heterosexual, racial, blancx y letradx.  

 

En este sentido, junto con la consolidación del neoliberalismo emergieron también diferentes 

formas de lucha antisistémicas que, además de abogar por condiciones sociales más justas, 

resisten a las dinámicas de la globalización. A manera de ejemplo, se posicionan en el 

 
1 Forma de discriminación basada en la pertenencia a una especie; es el “conjunto de elementos tecno-bio-
físico-social de alcance global que re/produce la subordinación, explotación y sujeción animal” (Ávila, 2016, 
p.62) y mantiene sistemáticamente una posición de privilegio de una especie. 
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escenario internacional movimientos estudiantiles, socialistas, anarquistas, de trabajadores, 

por la decolonización, antirracistas, queer, indígenas, ambientalistas, entre otros, los cuales 

denuncian las consecuencias negativas que la globalización neoliberal ha tenido, como parte 

del movimiento alterglobalización.  Cabe destacar que desde la disciplina de las Relaciones 

Internacionales, en la cual se enmarca esta investigación, dichxs colectivxs se articulan a 

menudo tanto en el plano nacional como internacional. Sin embargo, desde la perspectiva de 

Enara Echart y María del Carmen Villareal (2019), a pesar de que su lucha sea histórica, a 

menudo su participación se percibe más como un fenómeno local y secundario, ignorando 

las interconexiones que existen entre actores de poder nacional, regional y global (p.142). En 

medio de las diversas luchas de alcances globales y locales, se destacan dos, las cuales serán 

tenidas en cuenta como objeto de estudio de esta investigación: la feminista y la vegana. 

 

En la medida en que se relacionan las formas de discriminación en el actual sistema, es 

posible afirmar que existe un hilo conductor entre luchas como el feminismo y el veganismo, 

pues se articulan con el fin no solo de resistir, sino de transformar el sistema de creencias y 

de prácticas que han llevado a su subordinación. En este sentido, la presente investigación 

tiene como tema central la articulación entre feminismo y veganismo, desde la 

interseccionalidad, como formas de resistencia a la globalización neoliberal. Teniendo en 

cuenta las limitaciones de esta investigación en términos de tiempo y espacio, el análisis se 

centrará en la situación y las problemáticas de la mencionada articulación en Colombia, 

específicamente en la ciudad de Bogotá. 

 

Resulta relevante indagar sobre los alances, los desafíos y las dificultades de la articulación 

feminismo-veganismo puesto que al hacerlo, se visibiliza una problemática global que a 

tenido múltiples manifestaciones locales, y además ha sido marginalizada dentro de la 

disciplina de las Relaciones Internacionales. Por un lado, el feminismo se incorpora a las 

Relaciones Internacionales relativamente tarde, a comparación con otras ciencias sociales, y 

a pesar de que el feminismo haya alcanzado una significativa relevancia a partir de la década 

de los 90´s dentro de la disciplina (I.Rodríguez, 2015, p.267), prevalece una reflexión 

“tradicional” que está enmarcada por una línea de pensamiento heteropatriarcal. Esto se debe 
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en gran medida al hecho de que el actual sistema se ha estructurado a partir de unos discursos 

hegemónicos y unas prácticas sociales configuradas “para (y por) un sujeto masculino, 

perteneciente a la etnia, la clase, la cultura y la lógica epistémica dominante” (Cubillos, 2015, 

p.121).  

 

Teniendo en cuenta que lo anterior, junto con el hecho de que el feminismo es sumamente 

heterogéneo y no todas las aproximaciones se han enmarcado dentro de las teorías críticas (I. 

Rodríguez, 2015, p.252), se decidió, para los fines de esta investigación, centrar el estudio 

en el feminismo poscolonial. A partir de este es posible repensar las discriminaciones que 

sufren lxs mujerxs en el actual sistema neoliberal desde un marco de interpretación crítico y 

en a mayoría de los casos contrahegemónico. Desde las Relaciones Internacionales, el 

feminismo poscolonial hace especial hincapié en abordar las desigualdades desde las 

múltiples experiencias de discriminación que se presentan, se aboga por la intersección del 

género con otros factores como la raza, la etnia, la clase y la orientación sexual, con el fin de 

corregir la opresión de lxs mujerxs en sus diversos contextos culturales (I.Rodríguez , 2015, 

p.266). En la medida en que la interseccionalidad implica solidaridad con las múltiples 

formas de discriminación, cabría entonces integrar el especismo. Sin embargo, en las formas 

en que se ha manifestado el feminismo poscolonial han prevalecido las interconexiones 

únicamente entre el género, la raza, el sexo y la clase (Viveros, 2016).  Existe entonces cierto 

vacío teórico y práctico en la interpretación de interseccionalidad en la que vale la pena 

ahondar.  

 

Por otro lado, si hoy el feminismo se encuentra al margen de la investigación y del cuerpo 

teórico principal dentro de la disciplina, sucede en una mayor medida con otras 

aproximaciones que también tienen un carácter político como el veganismo. Por tanto, hay 

una necesidad de hacer visibles otras aproximaciones contrahegemónicas de interpretar las 

relaciones y el sistema. Aunque existen muchas formas de entender y vivir el veganismo —

en las cuales posteriormente se profundizará—, cabe introducir que el concepto no se refiere 

únicamente a una forma de alimentación o un estilo de vida, sino también a una postura 

política antiespecista y animalista. El veganismo, desde esta perspectiva, puede entenderse 
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como “la heterogénea aparición de prácticas orientadas a resquebrajar y abolir el orden 

especista antropocéntrico, lo cual pasa por cuestionar y crear maneras de vestir, hablar, sentir, 

relacionarnos, etc.” (Ávila, 2016, pág. 69). Por lo tanto, la noción de veganismo que se asume 

en este trabajo implica una postura contrahegemónica, incompatible con las dinámicas de la 

economía del mercado en las cuales está inherente la destrucción del medio ambiente, la 

explotación y el maltrato de lxs animales no humanxs con el fin de suplir las necesidades del 

sistema capitalista. 

 

Emprender un análisis desde la interseccionalidad, como se realizará en esta investigación, 

implica reconocer que el actual sistema capitalista neoliberal, patriarcal, antropocentrista (o 

incluso androcentrista) y especista, ha afectado y subordinado a múltiples colectivxs, entre 

estxs lxs mujerxs y lxs animales no humanxs. Por esto, resulta extraño que a pesar de que el 

veganismo, como se entiende en esta investigación, se opone a la discriminación, a la 

subordinación y la explotación, cómo también lo hace el feminismo poscolonial, no ha sido 

una dimensión tan relevante en la articulación con el feminismo. Es importante entonces 

entender las formas en que se articulan las luchas antisistémicas pues es así como se tejen 

relaciones que permiten resistir de manera conjunta a la discriminación y explotación 

profundizada con la globalización neoliberal.  

 

1.2 Pregunta de investigación, hipótesis y objetivos 

 

Teniendo en cuenta la problemática planteada, la presente investigación busca identificar 

¿hasta qué punto lxs activistas y organizaciones que promueven el feminismo interseccional 

en Bogotá se articulan con el veganismo para crear espacios de resistencia a la 

globalización neoliberal? Se parte de la hipótesis de que no hay una articulación tan fuerte 

entre feminismo y veganismo como forma de resistencia a la globalización neoliberal tanto 

en la práctica como en la teoría, como sí la hay entre el feminismo y otras dimensiones como 

la étnica, la clase, la raza o el orientación sexual. En este sentido, esta investigación pretende 

también responder a la pregunta ¿cuáles son las causas de la falta de articulación entre los 

elementos planteados?  Ante lo cual se prevé que aún hoy existe una colonización discursiva 
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de las luchas de lxs mujerxs en el tercer mundo, la cual está dificultando la articulación entre 

la lucha vegana antiespecista con la teoría y la práctica feminista. 

 

Objetivo general 1: Crear un marco teórico que permita entender las articulaciones entre 

veganismo, feminismo y resistencia a la globalización neoliberal. 

Objetivo específico 1.1: Definir globalización neoliberal y las formas de resistencia a 

este (movimiento alterglobalización). 

Objetivo específico 1.2: Definir veganismo, su ideología y sus corrientes. 

Objetivo específico 1.3: Analizar cómo se formula teóricamente el feminismo 

poscolonial y la interseccionalidad. 

Objetivo específico 1.4: Establecer las articulaciones entre feminismo y veganismo 

tanto en la ideología y prácticas, como en su posicionamiento como resistencia.  

Objetivo general 2: Caracterizar las articulaciones entre feminismo poscolonial y veganismo 

como forma de resistencia a la globalización neoliberal en la ciudad de Bogotá. 

Objetivo específico 1.1: Comprender el desarrollo del feminismo y el veganismo en 

Bogotá. 

Objetivo específico 1.2:  Establecer los problemas de la articulación entre feminismo 

y veganismo.  

Objetivo específico 1.3: Identificar cómo se articulan las organizaciones feministas 

de Bogotá en relación al veganismo en términos nacionales, regionales o globales con 

otros colectivos. 

Objetivo específico 1.4: Identificar las formas de resistencia a la globalización 

neoliberal desde la interseccionalidad feminismo-veganismo en la ciudad. 

 

1.3 Justificación e interés 

 

Teniendo en cuenta que a lo largo de esta investigación se revisarán las conexiones teóricas 

entre el veganismo, el feminismo, la interseccionalidad y las formas de resistencia al 

neoliberalismo, este trabajo pretende ser un aporte a la discusión en el contexto de las teorías 

críticas de las relaciones internacionales, ya que abarca temáticas que tradicionalmente se 
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han dejado al margen. Es un campo no solo novedoso sino también poco investigado y 

articulado. Además, resulta interesante abordar el tema desde las Relaciones Internacionales, 

pues conecta las luchas locales con fenómenos globales. Este trabajo es una forma de vincular 

problemáticas y temas que cada vez tienen más resonancia en el contexto social e 

internacional, con la academia y el plano teórico que las puede sustentar. 

 

Adicionalmente, la investigación aporta en la profundización del estudio de los mecanismos 

y métodos de resistencia, abriendo la posibilidad de reconocer otros espacios y modos de 

lucha. Es relevante en un ámbito social analizar el alcance de las formas de resistencia a la 

globalización neoliberal puesto que visibilizan las injusticias, violaciones de derechos y 

repercusiones medioambientales del actual sistema económico. Además, a partir de estas es 

posible crear ventanas de oportunidades hacia nuevos métodos y mecanismos de acción tanto 

políticos como económicos.  

 

Por otro lado, abordar la temática en el contexto latinoamericano implica no solo crear 

vínculos entre colectivxs que han sido subordinadxs por un mismo sistema, sino también 

analizar cómo se da dicha interconexión en un contexto de una región que por si misma ha 

sido marginalizada. Así, se propician también vías para repensar y transformar las actuales 

formas de producción, sobreproducción y explotación por mecanismos más justos y 

sostenibles. La investigación responde a la actual necesidad de crear “una comunidad 

feminista transfronteriza, anticapitalista y descolonizada sostenida en la idea de «diferencias 

comunes» que atienda a una lucha contra los efectos nefastos de la globalización, y entable 

un horizonte de justicia y solidaridad universal” (Espinosa, 2009, p.41). 

 

Desde mi perspectiva personal, como mujxr, veganx y futurx internacionalista, me resulta 

importante investigar el tema puesto que considero que es a partir de la transformación de las 

actuales prácticas de consumo, producción, explotación e interacción que se puede llegar 

realmente a abogar por los derechos y la justicia. Adicionalmente, como parto de la postura 

de que las luchas feministas y veganas están relacionadas, no es posible abogar por una sin 

tener en cuenta la otra. De cierta manera este trabajo es un mecanismo mediante el cual 
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pretendo articular unos de los pilares más importantes en mi vida, el feminismo y el 

veganismo. Me interesa también investigar formas de resistencia que se salgan del marco 

tradicional, puesto que considero es posible desde una resistencia local, una transformación 

del discurso y las acciones individuales, hacer frente a la globalización neoliberal.  

 

1.4 Metodología 

 

La presente investigación se basa en una metodología cualitativa puesto que a partir de esta 

es posible comprender el contexto donde se articulan las luchas de resistencia y, además, 

entender los fenómenos sociales, en este caso lxs colectivxs feministas en su articulación con 

el veganismo en Bogotá. Igualmente, permite que se interpreten las actuales problemáticas 

de explotación neoliberal y en este sentido comprender los fenómenos de resistencia. Es una 

investigación exploratoria que sirve como insumo para profundizar en la reflexión sobre los 

límites, desafíos y alcances del feminismo vegano en Bogotá. 

 

1.4.1 Uso del lenguaje inclusivo  

Teniendo en cuenta que esta investigación busca ser un medio a través del cual sea posible 

exponer las articulaciones entre dos luchas contra formas de discriminación, y además, con 

la creencia de que mediante la acción cotidiana es posible hacer resistencia, se decidió hacer 

uso del lenguaje inclusivo. Por tanto, se utiliza la “x” para indicar pronombres neutros, pues 

si bien no ha sido reconocido por la Real Academia Española (RAE), la reivindicación 

lingüística ha sido un pilar importante en la lucha no solo feminista, sino también 

antiespecista. Es preciso recalcar que el objetivo de esto es reconocer, a través del lenguaje, 

la diversidad de seres, cuerpxs y especies que hacen parte de la resistencia feminista vegana, 

puesto que se parte de una concepción no binaria del género y una postura antiespecista. 

Hubo dos factores que motivaron a tomar esta decisión, en primer lugar, al realizar las 

entrevistas previstas en las técnicas de investigación y recolección de información, se hizo 

evidente que si no todxs, la gran mayoría de activistas utilizan el lenguaje inclusivo no solo 

en su día a día sino también en conferencias, conversatorios, talleres, escritos, entre otros. En 

segundo lugar, la entrevista con Laura Fernández fue decisiva puesto que expandió la 
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comprensión que tenía sobre el alcance de los mecanismos de resistencia individuales, en sus 

palabras:  

 

“Podemos generar diálogos y reflexiones en nuestros entornos más cercanos sobre 

especismo, heteronorma y machismo, muchos de estos se dan a partir de nuestro actuar 

cotidiano, de nuestro "ejemplo". Por ejemplo, para mi el lenguaje es una forma de resistencia 

cotidiana y directa que facilita estos diálogos.” (Fernández, 2020). 

 

En este sentido, utilizando un lenguaje que rompe con la lógica patriarcal y colonial del 

sexismo y el especismo es posible visibilizar distintas formas de discriminación y además, 

darle reconocimiento a colectivxs históricamente marginalizadxs. 

 

1.4.2 Selección de casos 

Teniendo en cuenta que un objetivo es analizar la articulación entre feminismo y veganismo 

en Bogotá, se tuvo en cuenta a: 

i. Activistas feministas, con una postura interseccional y en lo posible decolonial, 

pero que no fueran veganxs.  

ii. Activistas feministas y veganxs 

iii. Colectivos feministas y veganos 

iv. Activistas veganxs, que luchan por la liberación animal pero que no 

necesariamente se definen como feministas. 

 

La diversidad de posturas, creencias y formas de resistir son un elemento clave para 

posteriormente analizar los alcances, desafíos y limitaciones de la articulación. Además, en 

la medida en que lxs activistas y colectivos seleccionados se enfocan en resistir a través de 

múltiples frentes y conglomeren poblaciones distintas, es posible lograr una muestra 

representativa de Bogotá. 

 

Adicionalmente, para entender y medir las articulaciones del feminismo vegano en Bogotá, 

se tuvo en cuenta la experiencia de otrxs activistas a nivel global. A partir de una 
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investigación previa sobre lxs activistas más representativos se seleccionaron 5 de México, 

Guatemala, Chile, España y Reino Unido. 

 

1.4.3 Técnicas de investigación  

En el marco de esta investigación, se abordarán los movimientos feministas en Bogotá desde 

una aproximación etnográfica. Si bien una de las técnicas inicialmente pensadas para esta 

investigación era la recolección de información a través de la observación y participación en 

algunos de los eventos, conversatorios y reuniones de lxs colectivxs, esto no fue posible 

dadas las condiciones globales actuales2. Así mismo, en un inicio se contempló realizar 

grupos focales entre activistas y miembros de distintxs colectivxs, lo cual se dificultó por los 

mismos motivos del contexto social y la disponibilidad de las personas en la virtualidad. Por 

tanto, como técnica de recolección de información se hizo uso principalmente de entrevistas 

semiestructuradas realizadas a través de mecanismos digitales. Así mismo, se hizo 

seguimiento de las actividades y talleres virtuales realizadas en Bogotá sobre el feminismo 

vegano, y por último, se analizó el contenido de las publicaciones en distintas plataformas 

digitales. 

 

Se realizaron en total 5 entrevistas a activistas de Bogotá, 4 entrevistas a colectivxs o sus 

representantes, 4 activistas de América Latina y 2 de Europa. La información se sistematizó 

a partir de las preguntas planteadas en unas tablas anexadas a esta investigación (Ver anexo 

1, 2, 3y 4). Es importante mencionar que como parte de la estrategia metodológica, y a 

petición de múltiples entrevistadxs, al finalizar el trabajo de investigación se pretende 

compartir los resultados con lxs colectivxs y activistas, pues puede ser un insumo que 

contribuya en la articulación feminismo-veganismo en Bogotá.  

 

Así pues, este trabajo de investigación se divide en dos secciones. La primera será una 

propuesta de carácter teórico, la cual se enmarca dentro de las teorías críticas de las relaciones 

internacionales. En este sentido se hará una revisión de las conexiones entre el veganismo, el 

 
2 El 11 de Marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud declara el nuevo coronavirus una pandemia, 
por lo que se decreta cuarentena nacional en Colombia a partir del 24 de Marzo. 
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feminismo, la interseccionalidad y las resistencias al neoliberalismo. Además de definir 

dichas cuestiones, se buscará identificar las distintas formas de resistencia a la globalización 

neoliberal, las formas en que la lucha feminista y la lucha vegana se articulan, y los lazos 

entre globalización, sistema patriarcal y especismo antropocéntrico. La segunda sección es 

el componente empírico y de carácter exploratorio de la investigación, el cual está orientado 

a identificar dichas articulaciones en lxs colectivxs, actvivistas y organizaciones feministas 

de Bogotá. Se busca establecer si efectivamente se están creando o no espacios de resistencia 

a la globalización neoliberal desde la interseccionalidad feminismo-veganismo en la ciudad, 

qué elementos facilitan la resistencia, cuáles lo dificultan y qué desafíos se presentan. 

 

1.4.4 Bibliografía y fuentes documentales 

Adicionalmente, se realizará una revisión bibliográfica profunda sobre el neoliberalismo, los 

feminismos que han abogado por la interseccionalidad en el caso latinoamericano, y el 

veganismo. Partiendo de la teoría crítica se abordará la literatura feminista, vegana e 

interseccional, se establecerán lazos teóricos que permitan articular sus luchas frente a la 

globalización neoliberal.  

 

En el análisis y definición del neoliberalismo y la globalización neoliberal se tendrán en 

cuenta los planteamientos de autorxs como Anthony Giddens, David Harvey, Leslie Sklair, 

Sthephen Gill y Wendy Brown. En la conceptualización del movimiento alterglobalización 

se tendrán en cuenta autorxs como James H. Mittelman, Karl Polanyi, James C. Scott, 

Antonio Gramsci, entre otrxs. 

 

En lo que se refiere al análisis del feminismo y la interseccionalidad se revisarán autorxs 

como Chandra T. Mohanty, Ochy Curiel e Irene Rodríguez. Además se analizarán los 

artículos e investigaciones de la biblioteca virtual feminista chilena “Biblioteca 

Fragmentada” y la Biblioteca Digital Feminista Ofelia Uribe de Acosta de la Escuela de 

Estudios de Género de la Universidad Nacional.  
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Para conceptualizar y definir el veganismo se tendrán en cuenta los planteamientos de 

organizaciones como The Vegan Society, autorxs como Carol J. Adams e Iván Darío Ávila, 

y artículos de la Revista del Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales. 

 
Capítulo 2: Articulaciones teóricas sobre el Feminismo Vegano 
 

En el presente capítulo se presentarán las articulaciones teóricas entre el feminismo y el 

veganismo. Para ello, en primera instancia se definirá globalización, neoliberalismo y 

movimiento alterglobalización con el fin de establecer cuál es el sistema hegemónico actual 

y los mecanismos y formas que se han consolidado para resistirlo. Posteriormente se 

conceptualizará sobre el veganismo y la definición que se tendrá en cuenta en esta 

investigación: veganismo contrahegemónico. A continuación se problematiza sobre el 

feminismo poscolonial y la interseccionalidad, para finalizar con las articulaciones del 

feminismo vegano. 

 

2.1 Globalización neoliberal y el movimiento alterglobalización  

 

La globalización es un proceso no solo económico sino también político, tecnológico y 

cultural que ha mundializado unas formas específicas de relación (Giddens, 2007, pág. 7). A 

raíz de esta, existe mayor interconexión entre diversos actores del sistema, de manera que los 

acontecimientos locales son moldeados por sucesos que ocurren en el escenario global, 

haciendo porosas las fronteras que dividen lo local de lo global. Si bien la globalización ha 

permeado las relaciones sociales e internacionales desde hace varias décadas, con la 

instauración de la fase neoliberal del capitalismo esta ha adoptado unas características 

particulares, institucionalizando unas prácticas económicas hegemónicas a nivel global (Gill, 

1995, pág. 402). En la relación que existe entre la globalización y el neoliberalismo han 

surgido también, de forma paralela, formas de resistencia que hacen parte del movimiento 

alterglobalización, y van a ejemplificar prácticas y discursos contrahegemónicos. Es preciso 

entonces conceptualizar sobre la actual fase neoliberal del capitalismo con el fin de 

comprender las formas de resistencia que se han gestado. 
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2.1.1 Definición de neoliberalismo 

A partir de las transformaciones que se dieron alrededor de la década de los 70´s se 

conceptualiza sobre la naciente fase neoliberal del capitalismo. Sin embargo, es en la década 

de los 90´s cuando este se arraiga con más fuerza en la sociedad, pues entra en vigor lo que 

se conoce como el Consenso de Washington3, se crea la Organización Mundial del Comercio 

y se agudizan los procesos de globalización (Sklair, 2002, pág. 272). Esta nueva fase se basa 

en una crítica a las políticas macroeconómicas del keynesianismo 4 , las cuales habían 

generado una crisis de acumulación de capital e incentivaron una reestructuración del 

capitalismo no solo en el escenario económico, sino también en el político y social (Harvey, 

2007, pág. 18).  

 

Para conceptualizar el neoliberalismo hay que tener en cuenta todos los escenarios en los que 

este se configura. Partiendo de los planteamientos de David Harvey (2007) el neoliberalismo 

puede entenderse ya sea como un proyecto utópico en donde se pretende reorganizar el 

capitalismo internacional, o como un proyecto político que busca “establecer las condiciones 

para la acumulación del capital y restaurar el poder de las élites económicas” (pág. 25). El 

giro hacia el neoliberalismo generó una transformación no solo en el pensamiento político-

económico, sino también en el despliegue de prácticas gubernamentales. De tal manera que 

el neoliberalismo también ha sido definido como una ideología, pues requiere de un sistema 

de ideas que guíe a las personas, la cual suele estar instaurada por una élite de empresarixs, 

políticxs, burócratas, entre otrxs; una forma de gubernamentalidad, por la cual se entiende 

que el modelo apropiado para el gobierno es el libre mercado, por lo que debe basarse en los 

valores de competencia, interés propio y descentralización; y un conjunto de políticas 

 
3 Nueva ortodoxia que articula el neoliberalismo británico y estadounidense como la solución a los problemas 
globales (Harvey, 2007, p.20). 
4 Rechaza los planteamientos de la auto regulación del libre mercado de Adam Smith y establece que debe 
haber una protección del mercado interno y una intervención del Estado (mediante políticas fiscales y 
monetarias) con el fin de lograr una economía del mercado que genere pleno empleo (Petit, 2013). 
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públicas consistentes en medidas de desregularización de la economía, la liberalización tanto 

del comercio como de la industria, y la privatización (Steger & Roy, 2010, p.37). 

 

Ahora bien, con el fin de entender el alcance del neoliberalismo en todas las esferas de la 

cotidianidad y con el objetivo de “indagar por sus distintos efectos y por la diversidad de 

formas que adoptan las resistencias en su contra” (Cepeda, 2018, p.61), resulta pertinente 

conceptualizar el neoliberalismo como una forma de racionalidad política (Brown, 2003, 

p.37). Esto implica la creación de normas que organizan la esfera política, las prácticas del 

gobierno y la vida de lxs ciudadanxs en torno a la concepción del libre mercado y la 

productividad (Brown, 2006, p.694). Según Brown (2003), el neoliberalismo se basa en tres 

premisas fundamentales. Primero, todos los aspectos de la vida están permeados por la 

racionalidad del mercado, y en este sentido, la sociedad crea prácticas institucionalizadas que 

lxs sujetxs, entendidxs como actores racionales, reproducen con el fin de mantener dicha 

racionalidad. Segundo, el mercado se convierte en el principal regulador del Estado a tal 

punto que: a) responde a las necesidades del mercado en términos de políticas monetarias, 

migratorias, fiscales, entre otras; b) los cálculos de costo/beneficio se vuelven la forma de 

medir cualquier práctica del Estado; y c) el crecimiento económico es la base de su 

legitimación. Tercero, lxs sujetxs neoliberales son controlados a través de su libertad, la 

extensión de la racionalidad económica alcanza incluso aspectos no económicos de la vida 

social (p.42). Además de lo anterior, la racionalidad política neoliberal se ha visto reforzada 

por los procesos de globalización, los cuales han permitido la estructuración de una economía 

y una cultura global (Sklair, 2002, p.42). Es así como el sentido común de la sociedad civil 

ha sido interpelado por las lógicas del libre mercado, normalizando el discurso hegemónico 

neoliberal (Harvey, 2007, p.11).  

 

Otra idea que ayuda a comprender el neoliberalismo como un tipo de racionalidad política es 

el concepto de sentido común de Antonio Gramsci y su idea del poder entendida como 

hegemonía. Partiendo de los postulados de Gramsci (1999) el sentido común es un conjunto 

de suposiciones y creencias generalmente comunes a cualquier sociedad, las cuales se 

reproducen a través de las experiencias del día a día (p.626). Para que el neoliberalismo 
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interpelara el sentido común y se configurara como una forma de racionalidad política 

hegemónica, se ha requerido que, por un lado, los Estados lo impongan de forma coercitiva 

y, por otro, se genere un consentimiento “espontaneo” de las grandes masas a la dirección 

general impuesta en la vida social por el grupo fundamental dominante (Gramsci, 1999, 

p.145). Es así que mediante la conciencia, la acción política y la organización (Hobsbawm, 

2011), el neoliberalismo se ha reproducido a través de múltiples instituciones configurándose 

como el sistema hegemónico. Así, el neoliberalismo se inserta en el sentido común reflejando 

las formas de poder y decisiones que unas culturas han impuesto sobre otras, convirtiéndose 

incuestionable (Sklair, 2002, p.167) y, además, abogando en contra de la solidaridad y la 

justicia social (Gill, 2012, p.33). 

 

En términos generales, el giro al neoliberalismo ha transformado el pensamiento político-

económico, las prácticas sociales, culturales y gubernamentales y el sentido común de la 

sociedad. Como consecuencia, se ha acentuado la polarización, la pobreza, la desigualdad y, 

en la medida en que el capitalismo neoliberal se preocupa únicamente por el crecimiento 

económico, se produce una desmoralización social, una destrucción cultural, el agotamiento 

de los recursos a largo plazo y la destrucción del medio ambiente (Harvey, 2001, p.121). 

Bajo este escenario, se ha generado un debate en torno a los modelos globales de desarrollo 

y gobernanza que han desencadenado la actual crisis global (Gill, 2012, p.1). 

 

2.1.2 Formas de resistencia: movimiento alterglobalización 

Ante la consolidación del neoliberalismo, surgen también colectivxs, movimientos e incluso 

individuos que se empiezan a cuestionar sobre las formas de producción en las que opera la 

globalización neoliberal. Estas formas de resistencia que se oponen al orden hegemónico 

neoliberal convergen en lo que se ha denominado movimiento alterglobalización. Si bien este 

movimiento se da a conocer gracias a las protestas realizadas durante la reunión de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) que tuvo lugar en Seattle en 1999 y la creación 
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del Foro Social Mundial dos años después, es posible rastrear sus antecedentes desde finales 

del siglo XX5 (Wallerstein, 2004, p.82).  

 

Cuando se refiere a movimiento alterglobalización no se habla de un único movimiento sino 

de múltiples movimientos que se caracterizan por ser descentralizados, heterogéneos y estar 

en busca de autonomía (Perea, 2014, p.182). En otras palabras, el movimiento se compone 

de lo que Gramsci llamaría grupos no hegemónicos o subalternos (Gramsci, 1999, p.20). Si 

bien hay una gran heterogeneidad dentro del movimiento, es posible afirmar que a grandes 

rasgos se articula en ejes temáticos tales como la condena de los efectos del mercado global, 

la defensa de los derechos humanos, el feminismo, la ecología, el indigenismo y las luchas 

por la recuperación de la tierra y el territorio, entre otros (Perea, 2014, p.183). El movimiento 

tiene como objetivo luchar “en contra de los males sociales que son consecuencia del 

neoliberalismo” (Wallerstein, 2004, p.82), y además, buscan proponer alternativas a las 

estructuras hegemónicas neoliberales. En este sentido dentro del movimiento se destaca “la 

importancia del trabajo colectivo en la resistencia y la necesidad de luchar en diferentes 

espacios de la vida social y en diferentes escalas territoriales” (Cepeda, 2018, p.72). 

 

Así pues, las diversas formas de resistencia al neoliberalismo se articulan a partir de las 

relaciones que surgen entre lo local y lo global, de manera que se convierten en “práctica 

política contestaría contenida en ese encuentro permanente, donde diferentes formas de 

resistencia se interrelacionan y se transforman a partir de elementos estructurales y de las 

acciones concretas de los mismos movimientos, organizaciones y activistas sociales” 

(Cepeda, 2018, p.68). Las formas de resistencia, sus desafíos y alcances sólo pueden ser 

entendidos mediante un análisis que articule la interacción de lo local con lo global (Bringel 

y Pleyers, 2017, p.20). En este sentido, la globalización sentó el terreno para que los 

movimientos sociales crearán, por un lado, redes transnacionales, dándose una mayor 

 
5Antecedentes como las protestas globales entre 1965 y 1975 que denunciaba la actuación de las empresas 
transnacionales, las luchas del sector minero en Reino Unido entre 1984 y 1985 (Perea, 2014, p.149), las 
resistencias del Movimiento Zapatista en México 1994 y las protestas en Francia en 1995 y 1998 (Steger , 
2012). 
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interacción y solidaridad entre diferentes actores y escalas de colectivxs de resistencia 

(Bringel, 2017, p.30). Por otro lado, se configura el Foro Social Mundial (FSM), escenario 

en el cual se reúnen actores de la sociedad civil, con el fin de proponer alternativas que se 

contraponen a la globalización neoliberal y así respetar los derechos humanos, el medio 

ambiente la justicia social, la igualdad y la la soberanía de los pueblos (FSM, 2016). 

 

Ahora bien, existen múltiples formas en las que el movimiento alterglobalización puede 

resistir a la globalización neoliberal, por lo tanto, cabe destacar la conceptualización que Chin 

y Mittelman (2000) hacen al respecto. Basados en los aportes de Antonio Gramsci (1999), 

Karl Polanyi (2001) y James Scott (2000), se distinguen tres formas de resistencia: la 

contrahegemónica, de contramovimientos o de infrapolítica. La contrahegemonía hace 

referencia a las estrategias que la sociedad civil construye con el fin de modificar el sistema 

hegemónico neoliberal (Birchfield & Freyberg-Inan, 2005, p.155). Dichas estrategias 

suponen una modificación del sentido común, mediante el cual la sociedad civil logre 

construir una hegemonía alternativa y anticapitalista que se articule con un proyecto de 

construcción de una nueva sociedad en sus bases económicas, sociales, políticas y culturales 

(Sader, 2001, p.96). La contrahegemonía implica el constante cuestionamiento de las formas 

de poder que se encuentran socialmente arraigadas. Según Chin y Mittelman (2000), la 

contrahegemonía podría aplicarse no sólo al contexto nacional sino también internacional, 

pues los movimientos sociales contemporáneos ocupan simultáneamente el espacio local, 

nacional, transnacional y global como resultado de las innovaciones y aplicaciones de 

tecnologías (p.169). De esta manera, no se lucha en contra de la hegemonía en el sentido 

meramente estatal, sino transnacional y global. 

 

Otra forma de resistencia, que surge de la reacción política de la sociedad civil en forma de 

demandas sociales y que son provocadas cuando el mercado trata de regular toda la vida 

social mediante el principio de laissez faire, son los contramovimientos. La sociedad civil se 

organiza con el propósito de protegerse de la desintegración de la economía, de los excesos 

de la mercantilización, las crisis económicas recurrentes, entre otros (Polanyi, 2001, 

p.XXVIII). Según  Chin y Mittelman (2000), estos movimientos deben analizarse desde un 
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nivel nacional, transnacional y global, pues se generan redes que los conectan (p.170). Aun 

así, no quedan definidos todos los actores que pueden conformar los contramovimientos, 

pues estos tienden a segmentarse. 

 

Finalmente, la infrapolítica son todas aquellas formas de resistencia discretas que recurren a 

formas indirectas de expresión (Scott, 2000, p.44). En la medida en que son formas de resistir 

desde la acción cotidiana, se pueden catalogar como actos políticos que ocurren fuera de 

escena pública y que a su vez ejemplifican la divergencia que existe entre el discurso público 

y el discurso privado. Desde el concepto de infrapolítica es posible generar estudios 

teóricamente fundamentados de las respuestas cotidianas a las estructuras y procesos 

globalizadores (Chin y Mittelman, 2000, p.174).  

 

Ahora bien, hay una multiplicidad de estrategias que han adoptado lxs colectivxs que buscan 

resistir a la globalización neoliberal con el fin de abogar por la justicia social en un marco 

tanto local como global. Mittelman (1998) distingue varias estrategias que han sido utilizadas 

por individuos y colectivxs en su lucha contra la hegemonía neoliberal, de los cuales es 

importante destacar: 1) la educación como herramienta para generar conocimiento que 

permita descifrar los códigos de dominación, exponer las líneas de falla de las estructuras de 

poder, identificar los puntos de presión para la acción y crear imágenes para la contra-

identificación; 2) la ampliación de la escala de impacto más allá de lo local, en este punto se 

destaca el rol de internet como una herramienta mediante la cual los actores logran “vivir de 

acuerdo con sus propios principios, entablar relaciones diferentes y expresar su subjetividad” 

(Pleyers, 2017, p.39); 3) la búsqueda de llevar al escenario internacional su lucha regional y; 

4) crear relaciones innovadoras entre movimientos sociales para establecer un sistema 

alternativo que sea justo y sostenible (p.862). En el marco de la resistencia a la hegemonía 

neoliberal no solo son múltiples los actores, sino también las formas y estrategias que se 

emplean. Por tanto, se profundizará en la conceptualización del veganismo y el feminismo 

como resistencias que podrían contemplarse parte del movimiento alterglobalización, pues 

son el principal objeto de estudio de esta investigación. 
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2.2 Veganismo  

 

2.2.1 Conceptualizaciones sobre el veganismo 

A pesar de que existe evidencia de varias civilizaciones que evitaban el consumo de animales 

no humanos desde mucho antes de introducirse el término vegano (Emily, 2015), es en 1944 

cuando se publica el primer boletín de la organización recién creada  “The Vegan Society” 

en Reino Unido y se introduce el veganismo (Vegan Society, 2004, p.2). En 1949, lx 

vicepresidentx de dicha organización, Leslie J. Cross, sugiere definir el veganismo como el 

comienzo de un proceso de emancipación de lxs animales de la explotación del ser humanx 

(Vegan Society, 2004, p.6). Desde entonces, se asocia la cuestión vegana con la defensa de 

lxs animales no humanxs, por lo que para la década de los 80´s se empiezan a forjar múltiples 

organizaciones en pro de la liberación animal y a favor del veganismo6, y desde principios 

del siglo XXI empiezan a surgir partidos políticos veganos7. 

 

Con el paso del tiempo aparecen múltiples prácticas veganas que, además de ser 

heterogéneas, proponen concepciones distintas de lo que es ser vegano, de sus implicaciones 

y su forma de entender el mundo. Una de las primeras definiciones que se da del término se 

hace en 1979 por The Vegan Society, quienes entienden que ser vegano implica tanto una 

filosofía como una forma de vida que excluye, en la medida de lo posible, toda forma de 

explotación y crueldad hacia lxs animales y, así mismo, promueve el desarrollo de 

alternativas animal-free para el beneficio del medio ambiente, de lxs animales y lxs humanxs 

(Vegan Society, 1979, p.2). A este tipo de prácticas veganas que se reducen a una forma o 

estilo de vida, Iván Darío Ávila (2016), filósofx colombianx, las denomina veganismo 

moderno colonial. Según Ávila (2016) esta forma de veganismo es un conjunto de prácticas 

contextualizadas y heterogéneas que si bien están orientadas a la creación de formas de vida 

 
6 People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) (1980), Movement for Compassionate Living (1984), 
Alternativa para la Liberación Animal (1985) Coalition to Abolish the Fur Trade (CAFT) (1990), Vegan 
Outreach (1993), entre otros. 
7 El Partido Animalista Contra el Maltrato Animal en España (2003), El Partido de Protección Animal de 
Canadá (2005), Go Vegan, un partido minoritario en Ontario Canadá (2011), V-Partei en Alemania (2016), 
ANIMAIS en Brasil (2016), El Partido Verde Animalista en Uruguay (2018), entre otros 

https://www.peta.org/
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no especista, se quedan estancadas al abordar únicamente el rechazo de productos de origen 

animal, por lo que no contemplan por ejemplo las causas de la explotación, subordinación y 

crueldad (p.64). 

 

Así mismo, se ha conceptualizado sobre el veganismo definiéndolo como una ética que busca 

evitar el sufrimiento animal y tiene como base una creencia en la compasión por todxs lxs 

seres (Alvaro, 2017, p.123). Otras interpretaciones lo entienden como un movimiento social 

o incluso hay autorxs que afirman la existencia de una cultura vegana del consumo (Marine, 

2017, párr.33) o un veganismo mainstream (Ávila, 2016, p.61). Desde esta postura se 

contempla el veganismo como una ideología que aboga por la igualdad, la cual se alcanzará 

únicamente haciendo un consumo responsable. En otras palabras, desde una cultura vegana 

del consumo la igualdad se alcanza mediante un pseudo activismo del mercado o la 

mercantilización de las prácticas veganas.  

 

Teniendo en cuenta que las aproximaciones al veganismo planteadas se quedan cortas en la 

medida en que dejan de lado otras problemáticas asociadas a la producción neoliberal como 

la explotación y subordinación de mujerxs, trabajadorxs, el desplazamiento de algunas 

comunidades y la destrucción de los recursos naturales, en esta investigación se parte de una 

definición contragemónica del veganismo. Se conceptualiza entonces el veganismo como “la 

heterogénea aparición de prácticas orientadas a resquebrajar y abolir el orden especista 

antropocéntrico, lo cual pasa por cuestionar y crear maneras de vestir, hablar, sentir, 

relacionarnos, etc.” (Ávila, 2016, p.69). En la medida en que el veganismo contrahegemónico 

busca resquebrajar la dicotomía humano/animal, las posturas especistas y la lógica de 

humanx ideal, se logra articular con otros movimientos en su resistencia al orden hegemónico 

neoliberal. En la siguiente tabla se reflejan las múltiples conceptualizaciones sobre el 

veganismo, así como las prácticas que implican: 

 

 

 

 



 25 

Tabla 1 

Definiciones del veganismo 

 

La tabla 1 muestra 5 definiciones de veganismo con sus respectivas prácticas y lxs principales 

autorxs. 

Autoría propia. 

2.2.2 Veganismo contrahegemónico 

La base conceptual de lo que en este trabajo se entenderá por veganismo contrahegemónico 

parte, en primer lugar,  de una preocupación por la subordinación, la explotación y la sujeción 

animal, resultado de una lógica dicotómica típica del discurso especista y colonial. Lxs seres 

Categorías Prácticas Definición. Autores 

Veganismo Ético - Evitar sufrimiento animal 
- Compasión animal 
- Preocupación ambiental 

Es la práctica de minimizar el 
sufrimiento de lxs animales. 
Afirma la existencia de la ética en 
las acciones por lo que hay 
acciones que están “bien” y otras 
que están “mal”. 
 

(Alvaro, 
2017) 
(Zamir, 
2004) 
 

Veganismo moderno-
colonial 

- Dieta específica  
- Rechazo producto animal 
- Uso de alternativas animal free 
- Cuidado de la salud y el 

bienestar personal 

Filosofía y forma de vida que 
excluye, en la medida de lo 
posible, toda forma de 
explotación y crueldad hacia lxs 
animales y así mismo, promueve 
el desarrollo de alternativas 
animal-free para el beneficio del 
medio ambiente, de lxs animales 
y lxs humanxs. 

(Vegan 
Society, 
1979) 
(Ávila, 
2016) 
 

Cultura vegana del 
consumo o 
Veganismo 
mainstream,  

- Pseudo activismo del mercado 
- Mercantilización de las 

prácticas veganas. 
- Se modifican únicamente las 

formas de consumo 

El veganismo es una ideología 
que aboga por la igualdad, la cual 
se alcanzará únicamente haciendo 
un consumo responsable.  

(Ávila, 
2016) 
(Marine, 
2017). 

Veganismo 
contrahegemónico  

- Antiespecista 
- Rompe con dicotomía 

humano/animal 
- Oposición al antropocentrismo 
- Liberación animal 
- Procura cambio del sistema 

hegemónico 

“Prácticas orientadas a 
resquebrajar y abolir el orden 
especista antropocéntrico, lo cual 
pasa por cuestionar y crear 
maneras de vestir, hablar, sentir, 
relacionarnos, etc.” 
(Ávila, 2016, pág. 69). 

(Ávila, 
2016) 
 

Movimiento Vegano - Activismo  
- Prácticas cotidianas como 

dieta, forma de vestir y 
consumo de  productos 

- Individuos afiliados a un 
colectivo  

- Link ideológico con otras 
subculturas (ej.: punk) 

Colectivx de individuos que se 
identifican como veganxs y a 
través de la construcción social se 
refuerzan la ejecución de 
prácticas cotidianas en contra del 
maltrato animal. 

(Cherry, 
2006) 
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humanxs se han definido a sí mismxs en contraposición a lxs que han sido clasificados como 

animales, creando una dicotomía humanx/animal en donde se le ha otorgado a lxs seres 

humanxs (particularmente a lxs hombrxs cisgénero) una posición privilegiada a costa de la 

exclusión de otrxs, a lxs cuales se les ha eliminado su voz, sus intereses y privilegios (Rincón, 

2019, p.26). Esto ha desencadenado una problemática política “en relación a los modos en 

que se ‘produce’ la comunidad a partir de la gestión biopolítica de los cuerpos humanos y 

no-humanos” (González, 2016, p.126), puesto que lx animal se relaciona con lo inhumanx, 

deslegitimándolxs como sujetxs de derechos y justificando su explotación. De esta manera, 

a partir del pensamiento colonial, se ha consolidado un ideal de ser humanx “hombre, blanco, 

heterosexual, racional, burgués” (González, 2016, p.127), “autosuficiente, letrado, sexual, 

cristiano, propietario, sano, productor y adulto” (Ávila, 2016, p.51). En este sentido, con el 

propósito de procurar la des-sujeción y des-identificación (Ávila, 2016, p.70), durante la 

presente investigación se empleará el término animal no humanx y animal humanx con el fin 

de solidarizarse con la lucha antiespecista y romper con la dicotomía que plantea esta 

concepción del veganismo. 

 

Es necesario que el veganismo contrahegemónico se fundamente en creencias y prácticas que 

resistan al sistema especista pues se ha convertido en un pilar fundamental de la cultura 

occidental: casi todos lxs seres humanxs son especistas puesto que están dispuestxs a infligir 

dolor y matar a animales cuando no serían capaces de realizar las mismas acciones por los 

mismos motivos a seres humanxs (Singer, 1999, p.53). Según Rincón (2019), el 

antiespecismo en su carácter vegano y decolonial presenta una crítica a las relaciones de 

poder y busca tejer redes para despertar la empatía hacia lo no humanx (p.7). Al respecto, 

Ávila (2016) establece que el veganismo se opone específicamente al especismo 

antropocéntrico, pues es este el que reproduce mediante una serie de elementos tecno-bio-

físico-sociales de alcance global, la subordinación, sujeción y explotación de lxs animales no 

humanxs (p.62). Por tanto, la lucha vegana tal y como se asume en esta investigación debe 

ser antiespecista, debe desmontar la dicotomía humanx/animal y acabar con el ideal de 

humanidad, si pretende acabar con la subordinación, explotación y sujeción de lxs animales 

no humanxs (Ávila, 2016, p.63). 
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Por último, ligado con la lucha antiespecista, el veganismo contrahegemónico implica la 

búsqueda del respeto y la liberación animal, por lo que es necesario cuestionar las estructuras, 

las instituciones y los dispositivos que están perpetuando la subordinación, explotación y 

sujeción de lxs animales no humanxs. En torno a estos cuestionamientos y críticas surge el 

veganismo como una forma de activismo que busca a grandes rasgos politizar el derecho de 

lxs animales no humanxs y para ello, ha buscado tejer alianzas y redes que le permitan 

articularse con otras luchas contra la discriminación, como lo es el feminismo. 

 
2.3 Feminismo Poscolonial e Interseccional 
 
Desde la lucha por la inclusión de lxs mujerex en la vida social, sus derechos políticos y 

educativos, hasta la lucha por el reconocimiento de la pluralidad, el feminismo se ha 

caracterizado por la resistencia de lxs mujerxs al patriarcado (Curiel, 2009, p.1). En la medida 

en que este se ha expresado a lo largo de la historia de maneras diversas en todas las culturas, 

surge la necesidad feminista de retomar los discursos de lxs subalternxs, de los grupos de 

mujerxs que han estado fuera de la lógica del sistema y a lxs cuales no se les había permitido 

hablar (Paulson, 2018, párr.21). En este sentido surge el feminismo poscolonial, influenciado 

por el Feminismo Negro estadounidense, pero con mayor fuerza en el sur global, en particular 

en América Latina, región históricamente ligada a procesos de colonización y colonialidad 

tanto en la teoría como en la práctica (Curiel, 2009, p.1). El feminismo poscolonial se 

introduce en las Relaciones Internacionales en la década de los 80´s, posicionando su 

descontento con las principales corrientes dominantes provenientes del “norte” hegemónico. 

Hasta entonces, el feminismo que tenía un fuerte sesgo europeo, había tratado a lxs mujerex 

de manera homogénea ignorando las diferencias de raza, cultura, clase social y ubicación 

geográfica; además, afirmaba que todas lxs mujerxs tenían las mismas necesidades frente a 

la emancipación (I.Rodríguez, 2015, p.266).  

 

Un pensamiento feminista poscolonial implica, por un lado, el reconocimiento de que la 

colonialidad sigue siendo uno de los elementos constitutivos del actual orden mundial 

neoliberal, que se reproduce a través de la explotación, dominación y control del trabajo, del 
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sexo y de la raza, lo que Aníbal Quijano denominó como colonialidad del poder8 (Quijano, 

2014, pág. 313). Por otro lado, pretende también una decolonización 9 , una profunda 

transformación que a través de una resistencia a las estructuras de dominación, se cuestione 

el legado patriarcal, heterosexual, colonial, racial y capitalista que aún opera tanto en el orden 

hegemónico mundial como en algunas posturas feministas (Mohanty, 2003, p.8). 

Decolonizar supone una tarea práxica (Lugones, 2011, p.110) en la cual se de protagonismo 

a las producciones teóricas y prácticas de lxs subalternxs, mediante la comprensión de las 

complejas relaciones de dominación que operan frente a aquellxs que se consideran “otrxs” 

(Curiel, 2007, p.100). Han cobrado importancia las producciones del  feminismo indígena, 

afrodescendiente, lésbico, ecológico, radical, entre otros. 

 

En este sentido, una de las críticas del feminismo poscolonial hecha por mujerxs del tercer 

mundo se centra en la idea de que la experiencia personal de la diferencia esta basada en 

múltiples criterios como la raza, la etnia, la clase, la orientación sexual, entre otros. Por ende, 

el feminismo debería lograr una intersección entre el género y estos otros múltiples factores 

con el fin de corregir la opresión en sus contextos culturales particulares (I.Rodríguez, 2015, 

p.266). De manera que a partir de un estudio interseccional, es posible abordar las 

comunidades marginalizadas y las manifestaciones del poder social a partir de una 

solidaridad entre las diversas discriminaciones (Cho, Crenshaw & McCall, 2013, p.787). 

Desde el feminismo poscolonial y la conciencia crítica, se pretende hacer un impacto en el 

ámbito académico en la medida en que se cuestionan las relaciones de poder a través de un 

 
8  “Tipo de relación social constituido por la co-presencia permanente de tres elementos: dominación, 
explotación y conflicto” (Quijano, 2000, p.1). 
9 Es importante aclarar que los estudios y análisis poscoloniales y decoloniales tienen orígenes históricos y 
conceptuales diferentes. Si bien la poscolonialidad se pregunta por aspectos relativos al colonialismo y la 
colonialidad del Tercer Mundo, estos análisis surgen en la modernidad. Mientras que las teorías decoloniales 
cuestionan la colonialidad de poder independientemente de un marco temporal de referencia, permiten plantear 
discursos contrahegemónicos y tienen una postura propositiva la deconstrucción epistémica, eurocéntrica y 
hegemónica. Sin embargo, estas posturas suelen converger pues los estudios poscoloniales “buscan 
descolonizar el conocimiento occidental y tomar en serio otros tipos de conocimiento no-occidental” (Gómez, 
M; Saldarriaga, D; López, M y Zapata, M, 2017, p.45). 
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análisis interseccional que coloca “en el centro la construcción de los sujetos y las sujetas en 

contextos postcoloniales” (Curiel, 2009, p.2). 

 

Así mismo, tal y como afirma Chandra Talpade Mohanty (2008), es posible identificar al 

menos tres características que comparten los feminismos del Tercer Mundo desde una mirada 

postcolonial. En primer lugar, se ha generado una colonización discursiva, una apropiación 

y codificación de la producción académica y del conocimiento de lxs mujerxs del Tercer 

Mundo, las cuales requieren ser deconstruidas: “los paradigmas que se asumen en muchos 

ámbitos académicos están sustentados en visiones y lógicas masculinas, clasistas, racistas y 

sexistas” (Curiel, 2007, 93); en segundo lugar, para generar dicha deconstrucción los 

feminismos deben situarse y examinar su papel en las complejidades y particularidades que 

caracteriza la vida de las personas en cada país, deben ser capaces de “identificar los 

problemas acuciantes de las mujeres más marginadas en el contexto neoliberal” (Espinosa, 

2009, p.41); por último, los feminismos deben articularse de manera trasfronteriza y 

transcultural con el fin de resistir a los efectos de la globalización (Mohanty, 2008).  

 

La concientización que ha hecho el feminismo postcolonial del eurocentrismo y el 

colonialismo presente en la producción teórica y la praxis política del feminismo 

hegemónico, acentuó el compromiso político de este en la reconceptualización de opresiones 

y la construcción de nuevas formas de relación política desde la heterogeneidad (Montanaro, 

2016, p.336). La deconstrucción de la colonialidad por parte de los feminismos en América 

Latina ha permitido el desarrollo de una visión contrahegemónica del mundo, en donde el 

feminismo ha cuestionado no solo la dominación patriarcal y el carácter del sujetx moderno-

masculino, sino también el neoliberalismo en su dimensión material, cultural y simbólica 

(Lamus, 2009, p.122).  
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2.4 Feminismo vegano  

 

2.4.1 Articulaciones feminismo vegano: colonialidad, patriarcado y discriminación 

Para poder identificar las articulaciones teóricas entre el feminismo poscolonial y el 

veganismo hay que partir de la comprensión de que el neoliberalismo es la actual racionalidad 

política hegemónica y por ende, la resistencia a la cual se le busca hacer frente corresponde 

a prácticas e ideologías que se han normalizado en el sentido común neoliberal. La 

globalización neoliberal ha permitido que se mantengan unas estructuras de poder basadas 

en la dominación directa, política, social y cultural de unos grupos sobre otros considerados 

subalternxs, en otras palabras, la globalización neoliberal ha reproducido la colonialidad del 

poder. Las formas en que el neoliberalismo se ha entrelazado con la colonialidad, se ha dado 

a partir de la transversalidad de la lógica patriarcal. Esto quiere decir que en la globalización 

neoliberal estas creencias patriarcales han tomado formas específicas, que se han traducido 

en mecanismos de producción de jerarquías, discriminación, desigualdad y opresión que han 

afectado especialmente a lxs subalternxs. 

 

De esta manera, el feminismo poscolonial puede articularse con el veganismo como parte de 

una gran lucha frente a el sistema de creencias que se ha reproducido a favor de la 

colonialidad mediante la globalización neoliberal. Un ejemplo de esto son las formas 

operacionales de la colonialidad que se estructuran en forma de binarios: occidental/oriental, 

blancx/negrx, civilización/barbarie, hombrx/mujxr, humanx/animal. A partir de estas, por un 

lado se reproduce el ideal de humanidad previamente estipulado, y además, se ejerce una 

dominación a través de una asimetría y jerarquización en la medida en que unxs seres son 

negadxs y sometidxs por otrxs. Bajo las dinámicas del capitalismo neoliberal, la dominación 

y violencia que se ejerce sobre lxs cuerpxs de mujerxs, animales no humanxs y la tierra, se 

manifiestan de formas muy similares pues se objetivizan y mercantilizan en beneficio más 

que de la especie humana, de aquellos que cumplen con el ideal de humanidad moderno 

colonial (Álvarez, 2014, p.112). La colonialidad ha normalizado estas creencias y prácticas, 

regulando las subjetividades y acentuado las discriminaciones en función de la racionalidad 

política neoliberal. 
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Ahora bien, la colonialidad del poder ha profundizado tanto la heteronormatividad como el 

androcentrismo, lo que ha desencadenado un fuerte arraigo del sexismo, el especismo y en 

general de todos los “ismos”10, en la actual cultura global. Según Faria (2016), las similitudes 

estructurales entre el sexismo y el especismo se pueden conglomerar en la desigualdad, la 

discriminación y la opresión (p.22). Por un lado, las instituciones, el sistema y las 

organizaciones sociales neoliberales se nutren de desigualdades estructurales de las cuales 

solo se benefician lxs hombrxs cisgénero11 (Faria, 2016, p.29). Según Adams (1990), la 

desigualdad de género se vincula con la desigualdad de especies, puesto que hay una estrecha 

relación entre masculinidad, poder y consumo de carne en el mundo occidental (p.48). Por 

otro lado, la discriminación que sufren mujerxs y animales no humanxs se basa en criterios 

morales arbitrarios y en la consideración de unos seres cómo más importantes que otrxs. Por 

último, la opresión se manifiesta a través de la objetificación, subordinación, abuso y 

mercantilización. En la medida en que se objetivizan a lxs animales no humanxs y a lxs 

mujerxs, ocurre una fragmentación mediante la cual el objeto se separa no solo de su cuerpx 

sino también de su significado ontológico, y ahí es donde ocurre el consumo, la 

mercantilización guiada por un deseo intensificado por la racionalidad neoliberal (Adams, 

2010, p.304). 

 

En la medida en que el sexismo y el especismo se reproduzcan por un sistema de creencias 

que se ha normalizado en la racionalidad neoliberal, es posible crear articulaciones entre el 

feminismo y el veganismo. Volverse veganx, así como declararse feminista, implica 

posicionarse en contra de la cultura patriarcal, es un mecanismo de resistencia frente al 

androcentrismo, la heteronormatividad y la colonialidad que se reproduce en el capitalismo 

neoliberal. La resistencia que hacen estxs colectivxs, que podrían coincidir con otras formas 

de expresión del movimiento alterglobalización, ejemplifica formas de negarse al 

 
10 Forma de referirse a un conjunto de prácticas y creencias. En este caso se refiere a aquellas que tienen que 
ver con formas de discriminación como el clasismo, etarísmo, racismo, sexismo, especismo, entre otros. 
11Hace referencia a la situación en la que “la expectativa social del género de la persona se alinea con el sexo 
asignado al nacer” (Suárez, 2016) 
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sometimiento y la opresión del discurso hegemónico, de las prácticas sociales y los valores 

del sistema capitalista neoliberal (Peracullo, 2020). Tomando en consideración los 

planteamientos de Álvarez (2014), es posible afirmar que la resistencia articulada entre 

veganismo y feminismo busca: rechazar y luchar contra la supremacía de género y de especie; 

reconocer que la explotación no se da solamente entre humanxs, sino también desde lo 

humanx hacia otras especies; combatir la explotación sexual sea en animales humanxs o en 

otras especies; reconocer que el antiespecismo es una práctica ética que no parte de una visión 

antropocéntrica; contraponer los argumentos evolucionistas que pretender justificar la 

explotación de lxs animales no humanxs; problematizar este tema en diferentes espacios de 

activismo, ya que estas luchas no se dan por separado; reconocer que la autonomía de lxs 

cuerpxs implica hacer conciencia sobre lo que se consume, y buscar formas de establecer 

relaciones políticas sin caer en dinámicas como el capitalismo verde 12 (Álvarez, 2014, 

p.129). 

 

Así pues, en la medida en que las formas de dominación se semejan entre sí en sus formas 

de institucionalización y de subordinación , así como en las ideologías de superioridad, las 

estrategias de resistencia también son comparables puesto que permiten expresar un discurso 

de un sector marginal frente al de aquellxs quienes manejan las relaciones de poder (Scott, 

2000). En el marco de la resistencia feminista articulada con el veganismo es posible 

identificar una acción colectiva enmarcada en las prácticas que las comunidades ejecuten en 

el día a día (Mohanty, 2003, p.5). Lo personal se convierte político mediante la infrapolítica 

pues de esta manera se “muestra el poder de las comunidades de los oprimidos al constituir 

significados resistentes y al constituirse entre sí en contra de la constitución de significados 

y de la organización social del poder” (Lugones, 2011, p.109). 

 

 
12 “Etapa del capital en la que se considera el mercado como el principal medio para responder a la crisis 
ambiental global. ¿De qué manera? Integrando consideraciones ambientales en la economía y los procesos de 
producción y creando nuevos mercados, denominados verdes y limpios, ello para permitir la reproducción del 
capital y una salida a la crisis económica y energética alterar las relaciones sociales y de producción del sistema 
capitalista” (D. Rodríguez , 2011, pág. 3). 
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2.4.2 Ecofeminismo poscolonial y veganismo 

Desde una aproximación interseccional poscolonial feminista, la resistencia a la 

globalización neoliberal articulada al veganismo se puede realizar a través del ecofeminismo. 

Este aborda las múltiples formas en que el sexismo, la heteronormatividad, el racismo y el 

colonialismo son cimentados en el especismo, creando un análisis global e incluyente de la 

opresión patriarcal (Adams & Gruen, 2014, p.1). Según Karen Warren (como se citó en 

Álvarez, 2014), existe una conexión entre el feminismo, el medio ambiente y lxs animales 

no humanxs en la medida en que existe un origen histórico de la dominación patriarcal y 

además, la tradición occidental se ha basado en el dominio de la naturaleza y lxs mujerxs, 

por lo que se ha dado una devaluación de estxs en todos los escenarios sociales. 

 

Entre las denuncias ambientales que se emiten desde el ecofeminismo postcolonial, tiene 

lugar la lucha vegana pues se articula con el ecologismo protegiendo a la naturaleza de la 

degradación y explotación del neoliberalismo. Bajo las dinámicas del antropocentrismo que 

caracterizan al capitalismo neoliberal, lxs animales no humanxs se perciben como una forma 

de capital (Shukin, 2009), y en este sentido, son sometidxs a procesos como la inseminación 

artificial a gran escala, la cría selectiva, la clonación, los cruces genéticos o la manipulación 

hormonal (González, 2016, p.128) con el fin de suplir las necesidades de consumo de lxs 

humanxs. Esto ha generado altas repercusiones medioambientales especialmente producto 

de la ganadería: esta práctica ocupa el 30% de la superficie terrestre y además requiere de 

otro 33% de la tierra fértil para alimentar al ganado (UN News, 2006), produce el 14,5% de 

las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (FAO, 2017), consume el 30% del 

agua dulce de la tierra, aproximadamente 34 trillones de galones al año y genera la 

destrucción del 91% del Amazonas (Andersen & Keegan, 2014).  

 

En la medida en que el ecofeminismo postcolonial emerge como una respuesta económica y 

ecológica a la colonialidad de la globalización neoliberal (Chae, 2015, p.520), es posible 

articular las necesidades y la lucha postcolonial, con la ambiental y la vegana, desafiando los 

modelos coloniales y las actitudes de dominación social y ambiental (Kaur, 2012, p.30). 

Como se pudo evidenciar, desde la teórica existe una relación entre el feminismo y el 
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veganismo a partir de la interseccionalidad pues, al solidarizarse con la lucha del movimiento 

alterglobalización resisten a la globalización neoliberal. Por tanto, la lucha contrahegemónica 

debe ser feminista y vegana si pretende cuestionar y desmontar el patriarcado colonial y todas 

sus formas de discriminación presentes en el capitalismo neoliberal. A continuación se 

ejemplificará dicha articulación en términos prácticos, desde algunxs colectivxs y activistas 

feministas de Bogotá. 

 

Capítulo 3: El desarrollo del feminismo vegano en Colombia: el caso de 

Bogotá. 
 

El presente capítulo se divide en dos partes, las cuales permiten comprender el desarrollo del 

feminismo vegano en Bogotá. La primera parte consta de una revisión de las formas en que 

se ha gestado el feminismo poscolonial, interseccional y vegano en América Latina y, 

posteriormente en Colombia, específicamente en Bogotá. La segunda parte corresponde al 

estudio de caso realizado, donde se presentarán los principales resultados obtenidos a partir 

del trabajo de campo. Particularmente, se expondrán, en primer lugar, los problemas en la 

articulación entre feminismo y veganismo; en segundo lugar, los lazos que se han forjado 

entre activistas, colectivxs y organizaciones; y, en tercer y último lugar, las formas y espacios 

de resistencia a la globalización neoliberal desde el feminismo vegano. 

 

3.1  Del feminismo poscolonial, decolonial e interseccional al feminismo vegano 
 
3.1.1 El recorrido en América Latina  

Si bien los feminismos en América Latina se han configurado como formas de resistencia, 

mucho antes de que se conceptualizara sobre el sistema patriarcal, sobre la 

heteronormatividad y las jerarquías de poder (Fournier, 2014, p.70), con el establecimiento 

de la globalización neoliberal en la década de los 90´s, se gestan nuevas variantes del mismo, 

como es el feminismo decolonial y los feminismos del Tercer Mundo (Ochoa, 2018, p.110). 

Como plantea Ochoa (2018), el debate sobre la de(s)colonialidad “ha sido desarrollado y 

planteado desde una multiplicidad de contextos y líneas reflexivas, que hacen de la 
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de(s)colonización un universo diverso, disperso y complejo” (p.11). Es por esto que los 

modos de resistencia, los espacios de actuación, las identidades y estrategias que han surgido 

han sido muy diversas, llevando a la configuración de feminismos muy heterogéneos en la 

región (Matos y Paradis, 2013, p.95). Por ejemplo, han surgido políticas feministas locales, 

situadas, periféricas, autogestionadas, e incluso algunas invisibilizadas (Castro, 2019, p.103). 

 

Aunque las formas de cuestionar y resistir a la globalización neoliberal desde los feminismo 

en América Latina han sido diversas, estos se han articulado a través de los Encuentros 

Feministas de América Latina y el Caribe que se celebran desde 1981. Los encuentros han 

facilitado la creación de espacios transnacionales críticos en los cuales se pone en común las 

identidades, discursos y prácticas características de los feminismos de la región (Álvarez et 

al, 2003, p.542). Particularmente el VI encuentro celebrado en El Salvador en 1993 y el VII 

encuentro llevado a cabo en Cartagena (Chile) en 1996 resultaron ser significativos para el 

feminismo poscolonial puesto que se visibilizaron los feminismos autóctonos. Estos 

feminismos se vinculan con “movimientos sociales que cuestionaban el proyecto de las 

democracias neoliberales”  (Montanaro, 2016, p.344).  

 

Si bien las personas feministas afrolatinas, caribeñas, mujerxs populares, chicanas, indígenas 

y lesbianas habían trabajado desde la década de los setentas y ochentas en la poscolonialidad, 

estas se habían basado únicamente en la diferencia y la identidad como eje central de su 

reivindicación (Curiel, 2009, p.4). Con la profundización de la explotación y subordinación 

que se da a raíz de la globalización neoliberal, surgen también otras identidades colectivas 

poscoloniales y decoloniales (como interpretaciones queer, trans, gordxs, etc) que enriquecen 

la teoría y la investigación feminista. La profundización de los estudios feministas 

poscoloniales se evidencia en la creación de múltiples jornadas y congresos, entre los cuales 

es posible destacar:  la primera (2009), segunda (2012) y tercera (2014) Jornada Interna y 

Panel abierto sobre Feminismo, (Pos)Colonialidad y Hegemonía “Descolonizando el 

feminismo occidental desde y en América Latina”; además del primer (2012) y segundo 

(2014) congreso de Estudios Poscoloniales (Alvarado, 2014, p.14). Así mismo, se ha 

aumentado la teorización sobre el tema pues cada vez más autorxs se han dedicado a resistir 
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desde el frente académico, como María Lugones (2008; 2011), Breny Mendoza (2014; 2018) 

y Ochy Curiel (2007; 2009). De igual manera, se han posicionado redes y grupos feministas 

poscoloniales en el escenario latinoamericano, como la Red de Feminismo Descolonial en 

México o el Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción Feminista (GLEFAS), 

por citar algunxs de lxs más importantes (Ochoa, 2018, p.119).  

 

Ahora bien, el feminismo poscolonial ha permitido la intersección principalmente de 

categorías como el género, la raza, la etnia y la clase, por lo que la dimensión antiespecista o 

vegana no ha sido una de las categorías privilegiadas. Sin embargo, sí ha habido una serie de 

colectivxs, activistas, organizaciones, entre otrxs, que han luchado por integrar dicha 

dimensión dentro del feminismo poscolonial-interseccional. Si bien se encuentran activistas 

feministas veganxs en casi todos los países latinoamericanos, se destaca su presencia en 

Argentina, México y Chile posiblemente como la más fuerte de la región. 

 

En el desarrollo académico del feminismo vegano se destaca la labor de Anahí Gabriela 

González, directorx argentinx de la Revista Latinoamericana de Estudios Críticos Animales; 

Constanzx Álvarez, activista chilenx, quien milita desde un feminismo gordo, lésbico, 

anticapitalista y antiespecista y es autorx de La Cerda Punk; Paola Sotomayor, activista 

feminista, veganx antiespecista, mexicanx, youtuber y creadorx de Polifacética, una pagina 

web donde comparte sobre sus experiencias. Así mismo, activistas feministas veganxs han 

creado herramientas como blogs o revistas virtuales críticas y autogestionadas donde 

exponen los motivos de la lucha feminista vegana, como por ejemplo Feminacidas (elaborado 

por autorxs argentinxs) o Feminopraxis (elaborado por mexicanxs). Se han gestado formas 

de resistencia desde el arte, como por ejemplo Liliana Felipe, cantante feminista argentinx  

quien escribe canciones para difundir la lucha vegana y antiespecista; Bimbo Godoy, 

comediante argentinx, quien ha creado contenido feminista y vegano para sus presentaciones 

de stand up comedy; la Osa Flaca, unx regguetonerx feminista, veganx y chilenx quien 

comparte sus letras de resistencia a través de su grupo “La Torta Golosa”; y muchxs más. 

Han surgido también organizaciones y colectivxs como Voicot, creado por Malena Blanco, 

feminista y veganx, Feministas Antiespecistas, Feminismo Antiespecista Interseccional, o 
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Sin Esclavxz – Transfeminismo Antiespecista, todxs en Argentina. Debe señalarse, además, 

que desde la heterogeneidad de lxs colectivxs y sus miembros se ha empezado a difundir un 

veganismo contrahegemónico y político que resiste a las distintas formas de explotación 

acentuadas con la globalización neoliberal. 

 

3.1.2 El desarrollo en Colombia 

A pesar de que la construcción de espacios feministas en Colombia se remonta a la década 

de los 30´s, es difícil establecer con certeza en qué momento los feminismos del país 

empiezan a abogar por cuestiones de tipo poscolonial y decolonial. Es posible que las 

primeras incursiones en estos feminismos que cuestionan las lógicas de la colonialidad se 

dieran hacia la década de los 80´s. Al mismo tiempo en que se empiezan a desarrollar los 

encuentros Latinoamericanos y del Caribe se registra un incremento en la producción literaria 

de investigadorxs y activistas feministas que se cuestionan los dogmas y valores que operan 

en la cultura acerca de lxs mujerxs (Lamus, 2009, p.125).  

 

En 1994 profesorxs y feministas que habían conformado el Grupo de Estudios Mujer y 

Sociedad crearon el Programa de Estudios de Género, Mujer y Desarrollo (PGMD) en la 

Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. El cual, 

posteriormente, permitió la creación de la  Escuela de Estudios de Género (EEG) en 2001, 

dando paso a uno de los principales centros de investigación en asuntos de género del país 

(Arango, 2018, p.18). Durante la última década la EEG ha experimentado una renovación 

teórica, incorporando aportes del feminismo negro, lésbico y decolonial; se profundiza en las 

interrelaciones entre el racismo, el género, el patriarcado, la sexualidad, la colonialidad y 

diferentes desigualdades (Arango, 2018, p.25). 

 

Si bien los feminismos en Colombia se empiezan a repensar desde una postura postcolonial, 

decolonial e interseccional, se han detectado distintas falencias en el desarrollo del mismo. 

Autorxs como Suárez han destacado sobre la escritura feminista, caribeña colombiana y 

postcolonial entre los años 2004 a 2014 que: primero, la mayoría de la escritura feminista 
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está hecha desde una mirada externa, por lo que se desconocen varios referentes importantes, 

esto evidencia la colonización inclusive entre mujerxs del mismo territorio; y, segundo,  

 

Si bien es cierto que se hacen visibles algunas opresiones en intersección, estos 

trabajos no profundizan lo suficiente sobre las condiciones de raza, sexualidad, 

género, clase y demás, como una matriz que actúa simultáneamente posicionando a 

las y los sujetos en determinados lugares (Suárez, 2014, p.56).  

 

Suárez (2014) intuye que las causas de estas falencias se deben, por un lado, a las dinámicas 

de centro-periferia que operan en el país y que marginalizan a los sectores más apartados de 

los principales centros urbanos; y además, el movimiento feminista, por lo menos en el caribe 

colombiano ha priorizado escribir sobre la supervivencia ante el conflicto armado, 

trasladando a un segundo plano temas y discusiones sobre el género (p.62). Se escribe y 

enfoca la actividad de lxs mujerxs en aquellos acontecimientos más relevantes en la vida 

social, en este caso el conflicto armado, pues es un fenómeno que “ha marcado y marca 

actualmente la historia de las regiones en Colombia y especialmente los cuerpos y vidas de 

las mujeres” (Suárez, 2014, p.55). 

 

En este orden de ideas, en la particularidad del contexto colombiano han sido tres los 

acontecimientos que han permitido nuevas configuraciones feministas y posiblemente una 

profundización en la interseccionalidad: el conflicto armado, como se mencionó 

anteriormente, la Constitución Política de 1991 y el establecimiento de instituciones estatales 

que se encargan de promover la equidad de género (Forero, 2008, p.34). Por un lado, en la 

medida en que el conflicto armado interpela la vida social, ha permitido el surgimiento de 

nuevos actores desde los cuales se emprende la lucha feminista, tanto mujerxs exguerrillerxs 

en la cabeza de un feminismo insurgente, como mujerxs campesinxs que abogan por los 

derechos de las personas en los territorios más apartados. Por otro lado, la Constitución de 

1991 permitió la creación de mecanismos institucionales que protegieran a mujerxs en 

diferentes escenarios y, además, el reconocimiento de una multiculturalidad que dio cabida 

a que indígenas y afrocolombianxs abogaran por sí mismxs. Por último, a pesar de que se 
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han creado instituciones estatales enfocadas en promover la equidad de género, los avances 

han sido poco sólidos (Wills, 2004, p.181). 

 

Los feminismos en Colombia se han gestado a partir de la formación de grupos pequeños, 

informales y aislados que se ubican en su mayoría en las grandes ciudades (Lamus, 2009, 

p.125). A pesar de que con el paso de los años se ha fortalecido la lucha feminista en el país, 

lo que se evidencia en la diversificación de los espacios de resistencia, la incorporación del 

discurso feminista en la agenda política, o en planes de desarrollo e instancias 

gubernamentales, para el 2009 no se había logrado establecer una agenda política que 

reuniera a todos los feminismos en un objetivo común de construir alianzas, articulaciones y 

estrategias de trabajo, más allá de coyunturas específicas (Lamus, 2009, p.126). Precisamente 

esta escasa articulación hace que el feminismo en Colombia se entienda, no como un único 

movimiento, sino como un conjunto de grupos sin fuerza colectiva, pues las principales redes 

se tejen a partir actividades puntuales o fechas conmemorativas (Castro, 2019, p.105). 

 

Las causas a las cuales se les puede atribuir el tardío y en cierta medida limitado desarrollo 

del feminismo en Colombia son múltiples, varias de las cuales se asocian con el incipiente 

desarrollo de otrxs movimientos y colectivxs sociales. En primera instancia, a Colombia 

llegan de manera tardía los paradigmas desde los cuales se empieza a analizar la organización 

social, esto se debe en gran medida a que el medio cultural era poco propicio para ideologías 

revolucionarías (Archila y Pardo, 2001, p.21); por tanto, se presentan dificultades por la 

debilidad organizativa de los actores sociales y su precaria autonomía (Archila y Pardo, 2001, 

p.18). En segundo lugar, las particularidades del Estado en Colombia, principalmente 

centralizado y conducido por una oligarquía de familias, no ha permitido la emergencia 

temprana de ideas políticas y sociales divergentes (Ruíz, 2005, p.42). Tercero, el fenómeno 

del conflicto armado ha sido una factor relevante pues ha estado siempre inmerso en la 

agenda de lxs colectivxs y movimientos, dejando en segundo plano otro tipo de asuntos como 

las cuestiones feministas. Cuarto, la movilización y protesta social ha sido un blanco común 

de violencia, por lo que la falta de garantías estatales ha afectado la posibilidad de 

supervivencia de quienes se consideran activistas (Ruíz, 2005, p.76). Por último, la debilidad 
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del Estado ha hecho que no existan mecanismos institucionales que den respuesta a las 

problemáticas sociales (Ruíz, 2005, p.77). 

 

No obstante, las dificultades del escenario colombiano no impidieron que lxs colectivxs 

feministas siguieran abogando cada vez por más cuestiones relativas a la justicia social. En 

las últimas décadas han surgido varias iniciativas en Bogotá que luchan por el cuidado y la 

protección del medio ambiente, de lxs animales no humanxs y todos lxs seres que han sido 

sistemáticamente subordinadxs. En estas nuevas formas de resistencia se puede vislumbrar 

articulaciones del feminismo con otras luchas, pues se consolidan proyectos “atravesados por 

el feminismo, el antiespecismo, las disidencias de género y el activismo popular, estas 

iniciativas (en su mayoría lideradas por mujeres), son prueba de lo cercanas que llegan a ser 

las luchas por la reivindicación de los derechos” (Redacción Cartel Urbano, 2020). Tras la 

contextualización realizada, se abordará la situación actual del feminismo vegano en Bogotá 

con mayor profundidad.  

 

3.2  Estudio de Caso: Feminismo, Veganismo y Resistencia en Bogotá 

 

3.2.1 Problemas en la articulación entre Veganismo y Feminismo en Bogotá 

A partir de una revisión de las relaciones, organizaciones y percepciones del feminismo 

vegano en Bogotá, realizada a través de entrevistas a activistas y colectivxs de dichas luchas, 

fue posible establecer 5 problemas que condicionan la articulación entre Veganismo y 

Feminismo.  

 

En primera instancia, lxs activistas entrevistadxs destacan que la población colombiana en 

general rige su comportamiento por un conjunto de creencias profundamente arraigadas. 

Estas resultan ser un obstáculo en el reconocimiento de la importancia de las luchas 

históricamente marginalizadas, en especial la vegana. Las creencias o sistema de valores más 

problemáticos que ellxs destacan son el antropocentrismo, el sexismo, el especismo y la 

normalización de la violencia. Tiene sentido que en un país latinoamericano se siga 

perpetuando la colonialidad del poder, el saber y el ser (Castro-Gómez, 2013, p.80), y en este 
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orden de ideas, se reproduzcan y normalicen violencias frente a seres y corporalidades 

distintas a la heteronormatividad. Estas creencias discriminatorias, siguen presentes en la 

sociedad puesto que son reproducidas por estructuras jerárquicas de autoridad y desigualdad 

(Wrenn, 2020), que se han se han perpetuado generacionalmente (P. Moreno, 2020), y han 

sido reforzadas a través de los medios de comunicación (La Olla Vegana, 2020). Como 

dichas creencias se basan en un modelo epistemológico colonial, se ejerce un control sobre 

la sociedad (Wrenn, 2018, p.203). En este sentido a través de la lógica antropocéntrica 

reproducida por el capitalismo, se ejerce control y comercialización sobre toda vida 

vulnerable (Rincón, 2019, p.22); es por esto que no se conciben a lxs animales no humanxs 

como sujetxs de derecho y se explotan, comercializan y discriminan corporalidades diversas. 

 

En segundo lugar, los desafíos en la articulación feminismo-veganismo van más allá de las 

creencias y prácticas discriminatorias arraigadas. Según lxs activistas, otro desafío 

importante es la indisposición de muchas personas, entre ellas feministas, de reconocer y 

modificar dichas creencias y prácticas. Uno de los argumentos que destacaron activistas 

como Ana Buitrago, Paula Moreno, Anamias Ixaya y Adriana Cuca, refiere a que muchas 

personas no están dispuestas a reconocer que en sus acciones o formas de consumo cotidianas 

están reproduciendo prácticas de opresión, mucho menos cuando hacen parte de movimientos 

o colectivxs que se oponen a unas determinadas expresiones de violencia. Resulta un desafío 

la articulación cuando desde el mismo feminismo no se reconoce a otrxs animales que 

también han sido explotadxs (Cuca, 2020). Así mismo, muchas personas dentro del 

feminismo (y en general en toda la sociedad ocurre lo mismo) no reconocen al veganismo 

como una práctica contrahegemónica que implica modificar estructuras, prácticas y creencias 

arraigadas, por lo que no están en la disposición de realizar esos cambios en sus hábitos 

diarios, así enfatizan Lidia Guerra y Anamias Ixaya en las entrevistas. Esto ocurre porque 

muchas personas veganas no tienen conocimientos sobre activismo, justicia o liberación 

animal (Sotomayor, 2020), por tanto la defensa de la vida de lxs animales no humanxs no 

necesariamente es su prioridad. En este sentido, muchas veces se dejan de lado los principales 

cuestionamientos políticos del veganismo, no se aboga por un veganismo contrahegemónico 
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ni ético, sino que se limita a consideraciones del veganismo mainstream, llevando a confundir 

el veganismo con una dieta basada en plantas (Ixaya, 2020). 

 

En tercer lugar, existe una gran desinformación sobre el veganismo, que a su vez ha llevado 

a generar mitos sobre el mismo. La gran mayoría de lxs activistas entrevistadxs (Julián 

Moreno, la Colectiva Libertaria Severas Flores, La Olla Vegana, Lidia Guerra y Anamias 

Ixaya) perciben que la población considera que el veganismo es poco saludable, caro, de 

clase alta y burgués. Tal es así que, una de las propuestas de algunxs de lxs activistas es 

promover un “veganismo popular”, desde el cual es posible desmontar las creencias de que 

abogar por lxs animales es un lujo que solo la clase alta puede hacer. El veganismo popular 

se articula con una consciencia decolonial y contrahegemónica, se aboga por un consumo 

responsable desde lo local e incluso desde la autoproducción y autosostenibilidad.  

 

En cuarto lugar, otro de los principales problemas que se identifican que no solo responde a 

las dinámicas del contexto colombiano sino que puede aplicar, hasta cierto punto, al contexto 

global, tiene que ver con los alcances y limitaciones de aquello que se concibe como 

interseccionalidad. Varixs de lxs activistas destacaron que el especismo no siempre es tenido 

en cuenta, aunque sí debería, dentro de una perspectiva interseccional. Esto tiene sentido pues 

cuando Kimberle Crenshaw desarrolló el concepto de interseccionalidad lo utilizó para dar 

cuenta de la intersección únicamente entre las opresiones de género, raza y clase en lxs 

mujerxs negrxs (Crenshaw, 1989, p. 139); aunque cada vez son más los movimientos y 

colectivxs que abogan por integrar otros ejes de privilegio y opresión que permitan entender 

la pluralidad de dimensiones por las cuales las opresiones se expresan, no siempre resulta de 

esta manera (Fernández, 2020). Es por esto que hoy en día algunas personas siguen teniendo 

la creencia que el veganismo no es tan importante como el feminismo (Colectiva Libertaria 

Severas Flores, 2020), o la razón por la cual a veces desde el feminismo no se entiende que 

“oprimir a otros animales es una razón por la que sigue habiendo opresión hacia ellas 

mismas” (Sotomayor, 2020). Lo anterior también ocurre en sentido inverso, es decir, desde 

los movimientos veganos o de liberación animal en relación con la discriminación de género 

e incluso con otras formas de violencia como la gordofobia, el capacitismo, el etarismo y el 
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racismo: “la opresión se perpetúa por los objetivos de la liberación animal” (Fernández, 2019, 

p.32).  

 

La falta de claridad sobre lo que implica la interseccionalidad se debe en gran medida a que 

no existe un consenso en la forma de interpretar y categorizar las opresiones que viven lxs 

animales humanxs y no humanxs. Por un lado, activistas veganxs como Carolina Agudelo 

(2020) (quien hace parte de varios colectivos por la liberación animal) sostienen que no es 

posible equiparar la lucha de lxs mujerxs con la de otrxs animales pues estos últimos no 

tienen ningún tipo de derechos o garantías frente a la ley, mientras que lxs primerxs sí. En su 

opinión no hay una lucha que sea más importante, pero el hecho de que se haya avanzado 

mucho más en los derechos de lxs mujerxs que de lxs animales no humanxs hace que no sea 

posible equiparar la resistencia. Por otro lado, activistas feministas como Lina Morales 

(2020) afirman que las violencias, necesidades y formas de opresión entre las mujerxs y lxs 

animales no humanxs no son las mismas, a pesar de ser sometidxs por el mismo sistema 

capitalista neoliberal. Según Morales (2020), desde su experiencia es posible criticar y 

cuestionar la forma de producción en el actual sistema capitalista neoliberal sin la necesidad 

de equiparar, por ejemplo, la existencia de una vaca con unx mujxr oprimidx. Para ellx, la 

resistencia y lucha es en contra del sistema hegemónico capitalista, su forma de producción 

y consumo más que con el hecho de comer otrxs animales. Morales (2020) afirma que existen 

comunidades, en su mayoría no citadinas, con formas de consumo más responsables, con 

alimentación comunitaria en donde se come lo que se caza y no existe la producción o 

explotación masiva del sistema capitalista.  

 

En este punto es necesario aclarar que al hablar sobre feminismo vegano en Bogotá, la capital 

del país, se dejan de lado experiencias de vida como las que Lina Morales (2020) plantea, 

pues las formas de alimentación y consumo por ejemplo de comunidades indígenas, 

afrodescendientes o campesinas quedan por fuera de los alcances del análisis no solo de la  

presente investigación, sino también de la reflexión de algunxs activistas entrevistadxs. Pese 

a los argumentos anteriores, la mayoría de activistas concuerdan con Natalia Rincón en que 
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el feminismo debe ser antiespecista, pues de lo contrario “seguirá siendo un movimiento con 

principios éticos incompletos” (Rincón, 2020).  

 

En quinto y último lugar, teniendo en cuenta las particularidades del contexto 

latinoamericano es preciso destacar que, como afirma Constanzx Álvarez (2020) en su 

entrevista, América Latina es un espacio de activismo y resistencia desde hace muchos años, 

puesto que muchas comunidades precisan resistir para existir. En este orden de ideas, como 

se ha aumentado la visibilización de las distintas formas de opresión y explotación, los 

feminismos tienen agendas políticas muy amplias pues combaten problemáticas como la 

garantía de derechos sexuales y reproductivos, la desarticulación de los roles de género 

binarios, hacen frente a las violencias laboral u obstétrica, a la homo/bifobia, transfobia, 

gordofobia, racismo, xenofobia, entre otras. Esto puede llevar al pensamiento de que incluir 

las relaciones con otrxs animales y el especismo como parte de la lucha feminista distrae o 

aleja de la causa principal (Fernández, 2020). Como mencionaba Lidia Guerra (2020), 

feminista guatemaltecx, las necesidades particulares del contexto hacen que no se piense 

sobre otras formas de opresión como el especismo. 

 

3.2.2 ¿Por qué y cómo se articulan lxs activistas, colectivxs y organizaciones feministas 

veganas entre si? 

Partiendo de los problemas particulares que tiene la articulación entre feminismo y 

veganismo en Bogotá, es posible comprender la manera y el alcance de las relaciones entre 

lxs activistas, colectivxs y organizaciones. Uno de los argumentos que más se repitió durante 

las entrevistas fue la poca articulación que hay entre colectivxs dentro de la ciudad, el país y 

la región. Si bien la gran mayoría reconoce que han aumentado los espacios de encuentro, las 

acciones colectivas y los proyectos de tejer redes que luchan contra la opresión, estos siguen 

siendo insuficientes (Ixaya, 2020), y además, no se ha logrado configurar un grupo nacional 

que aglomere a lxs activistas feministas veganxs (Wrenn, 2020).  

 

Existen múltiples motivos para dicha falta de articulación, desde los propios problemas que 

encuentra el feminismo para trabajar interseccionalmente con el veganismo, hasta la 
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heterogeneidad de formas de lucha y resistencia que se han gestado. Pero más allá de esto, 

desde la autonomía de múltiples activistas se han logrado crear espacios conjuntos de 

resistencia. Por ejemplo, casas de encuentros culturales enfocadas en la promoción de 

espacios libres de opresión, propicios para crear mecanismos de resistencia como La Morada 

o La Hoguera, se han aliado con emprendimientos veganos coordinados por mujerxs como 

Persea Conexión Vegetal y Navegante. Brindando opciones de alimentación libre de opresión 

en espacios donde se conglomeran movimientos de resistencia es posible hacer visible la 

interconexión que existe entre el especismo y otras formas de discriminación. Fuera de estos 

espacios que propician el encuentro, el dialogo y el debate, han sido pocas las articulaciones 

que se han gestado, por lo menos en Bogotá. Si bien lxs activistas entrevistadxs tienen, en su 

mayoría, los mismos referentes en activismo feminista veganx (Colectiva Libertaria Severas 

Flores y Corazón Animal Vegano), solo se mencionaron dos lazos en concreto entre 

colectivxs: uno precisamente entre estxs mencionados, quienes se articulan para marchas y 

movilizaciones, y otro entre Navegante Veg y Vaginas Ruidosas, un grupo de disidencias 

sexuales que trabajan para reivindicar las distintas formas de violencia.  

 

La realidad un tanto desarticulada se vivencia no solo en Bogotá sino en toda América Latina. 

Una de las principales causas de esto responde a la realidad del contexto latinoamericano y 

las interpretaciones que se han desarrollado del feminismo vegano en la región. Como se 

mencionó anteriormente, Colombia se ha caracterizado por ser un país peligroso para 

aquellxs que luchan por los derechos humanos, el medio ambiente y la justicia social, prueba 

de esto son las altas cifras de asesinatos a líderes sociales, activistas y defensorxs de los 

derechos humanos. En este sentido, resulta entendible que se dificulte la articulación entre 

luchas en un país donde es un riesgo para la vida defender aquello en lo que se cree. Lxs 

activistas entrevistadxs concuerdan que ser activista atraviesa todas las esferas de la 

cotidianidad, por lo que constantemente se pone en juego y vulnera la salud mental, pues es 

difícil recuperar las fuerzas al ver tanta brutalidad (Buitrago, 2020; J. Moreno, 2020; P. 

Moreno, 2020). Ser activista significa que en algún momento “te van a silenciar, va a estar 

la fuerza armada siguiéndote, la sociedad te juzgará” (La Olla Vegana, 2020). Cada vez se 

complejiza más el derecho a protestar, la represión es más fuerte, se ridiculizan las 
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manifestaciones obviando los verdaderos motivos de la lucha social (Rincón, 2020), y con la 

impunidad que ocurre en el continente, ser activista significa muchas veces que vulneren los 

derechos y atenten contra la propia vida (Guerra, 2020). Las dificultades de resistir, protestar 

y movilizarse en torno a la justicia social es un elemento importante para comprender la 

escasa articulación en entre colectivxs y activistas feministas veganxs. 

 

Otra causa de la poca articulación entre colectivxs y activistas está relacionada con el todavía 

insuficiente desarrollo teórico que fue señalado en el apartado anterior. Si bien el feminismo 

poscolonial se ha cuestionado la dominación patriarcal y el sistema neoliberal, en Bogotá, al 

igual que en América Latina, no se ha desarraigado en su totalidad la colonización discursiva, 

la apropiación y codificación de la producción académica y del conocimiento de las personas 

del Tercer Mundo (Mohanty, 2008). Es por esto que la construcción colectiva de un campo 

de estudios y resistencias de género antiespecista requiere de mayores esfuerzos en la 

articulación de diálogos con otras regiones del país, “La crítica y la autocrítica decolonial no 

suponen únicamente que nos volquemos hacia el diálogo Sur-Sur en términos globales sino 

también en términos locales” (Arango, 2018, p.35). Resulta importante entonces abrir otro 

tipo de escenarios en los que sea posible la articulación regional, y por que no global, en 

donde se valoren las experiencias de activistas en distintos territorios. Respecto a esto, lx 

españolx Laura Fernandez (2020) reconoció que lxs autorxs feministas decoloniales de 

América Latina han sido relevantes en su recorrido como feminista veganx pues “me han 

hecho aprender y reflexionar muchísimo sobre mi lugar de privilegio como persona blanca 

española, además de entender de forma mucho más compleja y elaborada las relaciones 

coloniales entre nuestros países” (Fernández, 2020). Decolonizar el feminismo veganx 

implica repensarse las formas de articulación entre colectivxs, países e incluso continentes 

en la medida en que los conocimientos del sur global y local se conviertan en un referente, y 

así, se logre quebrantar las creencias y valores implantados desde la hegemonía neoliberal. 

 

 

 



 47 

3.2.3 Escenarios y estrategias de lucha: ¿puede el feminismo vegano en Bogotá resistir a 

la globalización neoliberal? 

¿Qué entienden lxs colectivxs y activistas por feminismo vegano? 

Si bien es cierto que las formas en las que se ha configurado el feminismo en América Latina 

y por ende en Colombia han sido heterogéneas, existe cierto nivel de convergencia en las 

interpretaciones que lxs colectivxs y activistas entrevistadxs tienen con respecto a la forma 

de resistir, organizarse y comprender el feminismo vegano. Se reconoce que existen múltiples 

formas de entender el feminismo, en este sentido, algunxs activistas abogan porque el 

feminismo debería procurar ser anarquista en la medida en que busque abolir toda forma de 

opresión (incluyendo el especismo) (Buitrago, 2020; J. Moreno, 2020); otrxs porque debería 

acoplarse a las dinámicas y perspectivas del sur global y en ese sentido no ser liberal 

(Morales, 2020); y otrxs porque debería ser antiespecista y autocrítico (Fernández, 2020). En 

la medida en que se reconoce la existencia de diversas interpretaciones del veganismo, lxs 

activistas cuestionan el veganismo moderno colonial y la actual cultura de consumo vegano 

que ha popularizado una dieta basada en plantas. Dichas interpretaciones se limitan a tratar 

cuestiones relacionadas con la alimentación y han reproducido mitos sobre el veganismo, 

como por ejemplo que este es de élite o burgués. En términos generales lxs activistas abogan 

por que el veganismo sea popular (J. Moreno, 2020; La Olla Vegana, 2020; Colectiva 

Libertaria Severas Flores, 2020), y que corresponda a prácticas revolucionarias de estrategia 

comunitaria (Colectiva Libertaria Severas Flores, 2020). En suma, se plantea que el 

feminismo debe reconocer todas las formas de opresión ejercidas en el sistema neoliberal, de 

manera que sea posible lograr una interseccionalidad con el veganismo, que a su vez se 

constituye como una práctica contrahegemónica pues permite combatir la hegemonía 

opresiva del Estado (Wrenn, 2020). 

 

¿Puede el feminismo vegano resistir a la globalización neoliberal? 

Teniendo en cuenta que la mayoría de activistas entrevistadxs abogan por un feminismo 

vegano anticapitalista, antisistema, anarquista, revolucionario y popular, 8 de ellxs 

consideran que es posible hacer resistencia al sistema hegemónico neoliberal desde un 

activismo interseccional. Ser feminista y veganx representa una oportunidad para transformar 
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las formas de consumo y la relación con el entorno, “el veganismo es una forma de resistencia 

ante el patriarcado, el capitalismo neoliberal, ante el especismo, es una forma de activismo 

para erradicar la violencia contra lxs animales” (Guerra, 2020). No obstante, 6 de lxs 

activistas afirman que el feminismo vegano no necesariamente es un mecanismo de 

resistencia, pues aunque ellxs tengan una visión contrahegemónica del mismo, reconocen 

que no siempre ocurre de esta manera. Existe un consumo irresponsable de productos 

veganos, no necesariamente hay consciencia sobre las repercusiones en el medio ambiente 

(Cuca, 2020), ni se aboga por la ecosostenibilidad y ecoresponsabilidad (Guerra, 2020). En 

general, el veganismo ha sido mercantilizado, usado como un slogan para promocionar un 

tipo de alimentación más allá que una filosofía, ética o práctica política (Álvarez, 2020). 

 

A pesar que lxs activistas entrevistadxs no se autoproclaman poscoloniales, decoloniales, ni 

pertenecientes al movimiento alterglobalización, sí se evidencia la intención de ellxs de 

condenar los efectos negativos que ha tenido el neoliberalismo. Además, la mayoría reconoce 

que el actual orden hegemónico neoliberal reproduce creencias y prácticas coloniales. Por 

tanto, luchar contra la opresión implica resistir al neoliberalismo pues este somete (Morales, 

2020), explota (Colectivo Libertaria Severas Flores, 2020) y cosifica (J. Moreno, 2020). Se 

ha generado una industrialización no solo de la producción sino también del sufrimiento de 

lxs animales no humanos (P. Moreno, 2020) dado que el neoliberalismo ha reproducido tanto 

el sexismo como el especismo (Wrenn, 2020). El neoliberalismo se sustenta en el 

consumismo, y la mercantilización asociada al consumo en la actualidad implica de por si 

opresión y desigualdad pues son lxs cuerpxs de lxs subalternxs lxs que se convierten en 

bienes que generan valor y riqueza. La globalización ha exacerbado tanto el especismo como 

el sexismo (Wrenn, 2011) en la medida en que reproduce los valores del neoliberalismo que 

a su vez se sustentan en sistemas antropocéntricos y patriarcales  (Wrenn, 2018, p.202). 

 

Mecanismos de resistencia y escenarios de lucha 

Ahora bien, lxs activistas entrevistadxs van más allá de condenar las injusticias del actual 

sistema global, pues a través de múltiples mecanismos buscan proponer alternativas a las 

estructuras hegemónicas neoliberales. Se distinguen 5 mecanismos de resistencia en los 
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cuales la mayoría de activistas coinciden. En primer lugar, uno de los mecanismos de 

resistencia que más destacaron tiene que ver con la transformación de la relación con las 

formas de consumo. Esto se refiere a tomar decisiones éticas en las cuales se evidencia un 

respeto por la vida, se evite la explotación, se cuida al medio ambiente y se apoye la 

producción local sostenible. Casi todxs lxs activistas destacan el impacto de las acciones 

personales, en esta medida apelan a formas de resistencia desde lo que Scott (2000) denominó 

infrapolítica, pues las prácticas discretas de la cotidianidad se catalogan como actos políticos. 

Dentro de las prácticas destacadas, además de la alimentación y renunciar a los privilegios 

que otorga el sistema especista, se distingue el uso del lenguaje. Como afirma lx 

investigadorx y activista Laura Fernández, más allá de que el lenguaje sea inclusivo, se 

procura que sea una forma de resistencia directa cotidiana que facilite las reflexiones sobre 

formas diferentes de estar en el mundo: 

 

Yo procuro no hablar de "comer carne o pescado" sino de "comer animales", no uso la palabra 

ganado, que me parece que invisibiliza la individualidad de cada animal explotado, 

despersonaliza y legitima su propia explotación. Siempre procuro usar términos como 

"animales no humanos" o "los demás animales", que al menos ponen en evidencia que las 

humanas también somos animales y favorecen la identificación. (Fernández, 2020). 

 

En la experiencia de lxs activistas entrevistadxs se cumple que lo personal es político pues 

mediante la infrapolítica se construyen significados de resistencia en contra de la 

organización social hegemónica (Lugones, 2011, p.109). Aun así, resulta importante destacar 

que para todxs lxs entrevistadxs es insuficiente únicamente modificar los hábitos 

alimenticios, pues una resistencia basada exclusivamente en el consumo puede resultar 

contraproducente en la medida en que se puede caer en la reproducción de prácticas que 

apoyen al sistema capitalista  (Wrenn, 2011, p.18). 

 

En segundo lugar, lxs activistas reconocen la importancia de la resistencia individual, sin 

embargo destacan que esta debe trascender al plano colectivo. En la resistencia a la 

globalización neoliberal resulta pertinente construir comunidades de cuidado (Colectiva 
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Libertaria Severas Flores, 2020) pues reconocer y pensarse la existencia en el mundo desde 

la colectividad es un mecanismo para romper las estrategias que tiene el capitalismo y el 

patriarcado de individualizar la sociedad (Morales, 2020). Retomando lo planteado por 

Carolina Cepeda (2018), en la resistencia al neoliberalismo es importante tanto el trabajo 

colectivo como la lucha a través de diversas escalas territoriales (p.72), por lo que se destacan 

espacios y encuentros como los propiciados por La Morada, primera casa cultural con 

perspectiva feminista en Bogotá, pensado como un espacio abierto, libre de prácticas 

machistas, racistas, clasistas y especista para que colectivxs y personas feministas se reúnan. 

Hay que recalcar los encuentros que han tenido de manera virtual y presencial a lo largo del 

2020 sobre Feminismo decolonial, Diálogos anticoloniales, Ferias anticoloniales y 

conversatorios sobre interseccionalidad. 

 

En tercera instancia, otro mecanismo de resistencia que resulta vital en las formas de proceder 

del feminismo vegano en Bogotá es la educación. Lxs activistas destacan que se precisa 

emprender una lucha pedagógica horizontal (Buitrago, 2020) que permita desnaturalizar las 

relaciones de opresión (Colectiva Libertaria Severas Flores, 2020). Educar a la población en 

temas como el antiespecismo (P. Moreno, 2020) y el antiantropocentrismo (Álvarez, 2020) 

es importante pues permite generar conocimiento que devele los códigos de dominación y 

exponga las fallas de las estructuras de poder (Mittelman, 1998 p.862). A través de múltiples 

mecanismos como la creación de podcasts, infografías, talleres, charlas, debates, e incluso 

publicaciones en redes sociales se reconoce es posible desmontar las creencias e ideologías 

hegemónicas del sistema.  

 

Uno de los escenarios pedagógicos sobre feminismo veganx destacados en Bogotá son 

aquellos espacios de dialogo propiciados por la Colectiva Libertaria Severas Flores. Con el 

propósito de iniciar discusiones en relación al antiespecismo y otras formas de opresión, la 

colectiva, que reúne disidencias sexuales quienes se autodefinen como feministas, veganxs, 

antisistema y “marikas”, creó un espacio de discusión denominado “Escuela 

Deformémonos”. En estos espacios, que normalmente tienen lugar en la Universidad 

Nacional de Bogotá, se manifiestan las inconformidades individuales con los discursos 
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patriarcales, heteronormativos y especistas. A través de la interseccionalidad se busca 

subvertir los ideales antropocentristas que oprimen a mujerxs, animales no humanxs y 

aquellxs que se identifican con géneros no binarios (Rincón, 2019, p.74). Particularmente 

llama la atención la charla que dirigieron titulada “Descolonizar el Veganismo” el 28 de 

Agosto del 2018, pues exponen la relación entre el colonialismo, el patriarcado y el 

especismo. Hay que destacar que dicha colectiva también ha adelantado procesos de 

pedagogía a través de un Podcast titulado “Radio Flores Libertarias: Sembrando Maricadas”. 

 

En cuarto lugar, uno de los temas sobre los cuales más se ha trabajado en la ciudad es la 

soberanía alimentaria en relación al veganismo. Múltiples activistas y colectivxs han 

adelantado proyectos pedagógicos con distintas poblaciones con el fin de educar en torno a  

prácticas de producción y consumo sostenibles. En relación a esto, La Olla Vegana, un grupo 

de feministas antiespecistas ha generado una apuesta decolonial para educar sobre el 

veganismo popular, la producción y consumo sostenible; centran su acción en la pedagogía 

en huertas comunitarias rurales y urbanas, enseñan teniendo en cuenta un enfoque de género 

y siempre vinculadas al antiespecismo (La Olla Vegana, 2020). Así mismo, la Colectiva 

Libertaria Severas Flores, ha adelantado un proyecto de huerta soldaría ligada al veganismo. 

La “Ecoaldeamarika”, como la denominaron, es una iniciativa que pretende reunir proyectos, 

ideas y personas que permitan solucionar problemáticas como: la acumulación de tierra por 

parte de sectores privilegiados que impide a sectores populares y disidencias de género 

construir proyectos de vida desde la ruralidad, la violencia machista y heteropatriarcal en los 

sectores rurales, la falta de autonomía y capacidad de autosostenimiento, y la falta de dialogo 

entre ciudades capitales con la ruralidad (Colectiva Libertaria Severas Flores, 2020). 

 

En quinto lugar, lxs activistas entrevistadxs destacaron las marchas, la organización colectiva 

en las calles, la desobediencia civil, la acción directa y el boicot como mecanismos de 

resistencia. Si bien todos lxs activistas bogotanxs entrevistadxs han participado en 

movilizaciones relacionadas con el feminismo o la liberación animal, no es común que se 

realicen manifestaciones artísticas o activismo callejero por parte de feministas veganxs. Sin 

embargo, este tipo de acciones sí se ha realizado en Bogotá, principalmente por 
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organizaciones que luchan por la liberación Animal como Voicot, Animal Save, 269Life 

Colombia, PETA, Acción Directa No Violenta (DxE), entre otrxs. En dichas organizaciones 

hacen parte mujerxs feministas veganxs como Carolina Agudelo, quien pertenece a Animal 

Save y Acción Directa No Violenta (DxE). Uno de los mecanismo que se utiliza en este tipo 

de activismo callejero son las estrategias de shock moral, y aunque no es el fuerte de lxs 

activistas entrevistadxs, sí ha sido utilizado como herramienta de resistencia por Corazón 

Animal Vegano en sus redes sociales: 

 

 

                                     
        (Corazón Animal Vegano, 2020)                   (Corazón Animal Vegano, 2020) 

                                 
         (Corazón Animal Vegano, 2020)                (Corazón Animal Vegano, 2020) 
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          (Corazón Animal Vegano, 2020)               (Corazón Animal Vegano, 2020) 

 

El activismo a través de redes sociales se ha fortalecido en los últimos años. En medio de un 

contexto social que virtualiza cada vez más las relaciones, es imprescindible contar con el 

internet como una herramienta de resistencia. La mayoría de colectivxs feministas y activistas 

entrevistadxs realizan constantemente denuncias a las diversas formas de opresión a través 

de este medio. El uso de redes sociales permite, por un lado, ampliar los alcances del impacto 

pues se extiende más allá de lo local (Mittelman, 1998, p.862), y por otro lado, permite 

establecer nuevas formas de relaciones en las que es posible expresar la propia subjetividad 

y principios (Pleyers, 2017, p.39). 

 

Si bien la mayoría de lxs activistas entrevistadxs coincidieron en los mecanismos de 

resistencia, hubo otros que al parecer no se contemplan en una primera instancia pero que 

para algunxs resultan importantes. Natalia Rincón (2020) destacó la importancia de 

introducir temas relacionados al feminismo vegano en la agenda política nacional; en Bogotá, 

lx concejal Andrea Padilla ha tenido un fuerte impacto en el tema. Desde el 2009 Padilla se 

dedicó a hacer activismo político en pro de la liberación animal, por lo que ha logrado poner 

en la agenda política nacional temas como desincentivar prácticas taurinas, la sustitución de 

los vehículos de tracción animal, la prohibición de la crianza de gallos y su uso para las 

peleas, la esterilización de gatos y perros, entre otros (Ranihai, 2020). Entre sus logros 

políticos se encuentra la inclusión del programa Bogotá Humana con la Fauna en el Plan 

Distrital de Desarrollo y la Ley 1774 en donde se tipifican las conductas punibles 

relacionadas con el maltrato animal (Fandiño, 2019, párr.11). Además, ha participado en 
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encuentros políticos como Mujeres por la Paz donde expuso la violencia que sufren otrxs 

animales en la guerra, a la luz de la relación feminismo-veganismo (Padilla, 2016).  

 

Así mismo, se destacó la escritura como forma de activismo, en este sentido se resaltan 

artículos académicos como la tesis de grado de Natalia Rincón sobre el activismo 

antiespecista en Bogotá, o las publicaciones de Dostristestigures sobre el Veganismo y el 

Conflicto Armado. Igualmente, se subraya la importancia de crear hogares de paso y atención 

a animales no humanxs como una forma de activismo, actividades que Corazón Animal 

Vegano realiza desde el 2016. Por último, es importante destacar una forma de resistencia 

que mencionó Laura Fernández y que hasta el momento parece no ser un punto fuerte, por lo 

menos en Bogotá: el reconocimiento de la resistencia animal. Fernández (2020) menciona 

que lxs animales no humanxs tienen sus propios mecanismos de resistencia, y que en medio 

de la lucha del feminismo vegano deben ser tenidos en cuenta; destaca acciones como: 

“patear, saltar, escaparse, enfrentarse con las personas que les explotan, ralentizar su ritmo 

de la cadena de producción o negarse a reproducirse cuando viven en cautiverio”  (Fernández, 

2020). 

 

Capítulo 4: Conclusiones y consideraciones finales 

 
A lo largo de la presente investigación se ha explorado la articulación entre feminismo y 

veganismo, tanto en el escenario teórico como práctico, tomando el caso de estudio de 

Bogotá. Para esto, se encaminó la investigación a partir de la pregunta ¿hasta qué punto lxs 

activistas y organizaciones que promueven el feminismo interseccional en Bogotá se 

articulan con el veganismo para crear espacios de resistencia a la globalización neoliberal? 

Para responder a esto se tuvieron en cuenta múltiples factores, a partir de los cuales fue 

posible llegar a 4 conclusiones sobre la articulación feminismo-veganismo en Bogotá. 

 

En primer lugar, es posible afirmar que el recorrido de Colombia y América Latina en 

términos de resistencia feminista decolonial parte del reconocimiento de que la colonialidad 

del poder, el saber y el ser sigue operando en la región. En este sentido, se han consolidado 
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colectivxs y activistas en Bogotá, que desde el feminismo vegano buscan decolonizar las 

prácticas y creencias que imperan en el actual orden mundial. Sin embargo no se ha logrado 

una completa decolonización de estas, ni en la sociedad, ni dentro de algunxs colectivxs. Esto 

se debe en gran medida a que el actual orden hegemónico neoliberal se sustenta en prácticas 

coloniales, antropocéntricas, patriarcales y discriminatorias, las cuales se han reproducido 

con mayor facilidad gracias a la globalización. Teniendo en cuenta que el neoliberalismo se 

ha constituido como una forma de racionalidad política, sus principios y prácticas se han 

interiorizado como parte del sentido común de la sociedad, normalizando la subordinación, 

explotación y discriminación de determinadxs cuerpxs.  

 

En segundo lugar, la resistencia en términos de feminismo vegano se ha gestado de forma 

heterogénea en Bogotá, esto se debe a que no ha sido posible superar completamente una 

serie de problemáticas ligadas a la articulación de estas luchas. Las principales problemáticas 

identificadas son: las creencias discriminatorias arraigadas en la sociedad que se perpetúan 

generacionalmente (como el especismo, antropocentrismo y sexismo); la indisposición de 

muchas personas, entre ellas feministas, de reconocer y modificar dichas creencias y 

prácticas; y la falta de consenso sobre las categorías que deberían ser reconocidas desde la 

interseccionalidad. Todas estas problemáticas se reflejan en una escasa articulación entre 

colectivxs, activistas y organizaciones a nivel local, nacional y regional. La interacción entre 

lo local y lo global más que darse entre colectivxs, se da entre problemáticas relacionadas a 

la globalización neoliberal. 

 

En tercer lugar, se destaca que desde los distintos frentes de resistencia en Bogotá, existe una 

iniciativa por proponer formas de vida opuestas a la lógica neoliberal. La base de múltiples 

colectivxs es modificar el sentido común y las creencias que han sido presentadas como 

hegemónicas, sobre todo en relación a las formas de discriminación, producción y 

explotación. Además, las formas de resistencia desde la infrapolítica se hacen también 

presentes pues, en sus prácticas y creencias cuestionan, resisten y condenan los efectos 

negativos de la globalización neoliberal. Esto se refleja en la importancia que se da a la 

producción y compra local, popular y comunitaria. Sin embargo, las dificultades de 



 56 

organización y autonomía de lxs colectivxs y movimientos ha dificultado la reacción política 

a partir de los contramovimientos. Esto se debe en gran medida a que existe una escasa 

articulación entre colectivxs tanto nacionales como internacionales; en términos de 

feminismo vegano falta tejer una red más fuerte que permita llevar las experiencias, 

aprendizajes y formas de resistencias al plano trasnacional. 

 

En cuarto y último lugar, es preciso destacar la importancia que tiene la educación como 

mecanismo de resistencia para lxs colectivxs y activistas de Bogotá, pues la mayoría de estxs 

buscan promover una educación decolonial, feminista y vegana. Para esto, se emprenden 

diversas estrategias de lucha como por ejemplo espacios de charlas, debates, talleres, etc. 

Además, se evidencian otros mecanismos de resistencia como la organización en las calles, 

la desobediencia civil, la acción directa y el boicot. Esta diversidad de mecanismos, junto 

con el uso del internet, ha facilitado la ampliación de la escala de impacto extendiéndola más 

allá de la esfera local. Y a pesar de que no existe una estrategia articulada entre colectivxs 

que permita resolver los problemas estructurales del país, se identifican iniciativas que si bien 

son dispersas, son importantes destacar, pues puede que a futuro presenten propuestas más 

articuladas que den respuesta a problemáticas como la seguridad alimentaria. En este aspecto 

hay que reconocer el avance particular del proyecto de Ecoalde Marika de la Colectiva 

Libertaria Severas Flores y el proyecto de La Olla Vegana. 

 

Ahora bien, al inicio de la investigación se preveía que la articulación entre feminismo y 

veganismo iba a ser escasa en comparación a otras dimensiones como la étnica, la clase, la 

raza o la orientación sexual, por lo que a lo largo del trabajo de investigación también se 

pretendía identificar ¿cuáles son las causas de la falta de articulación entre los elementos 

planteados? En este sentido es preciso hacer unas consideraciones adicionales aparte de las 

cuatro conclusiones previamente mencionadas.  

 

Por un lado, en la revisión teórica fue posible evidenciar que a pesar de que se establece una 

relación entre categorías como el especismo y la globalización neoliberal, sigue existiendo 

un vacío en la inclusión del especismo y el veganismo como categorías contrahegemónicas 
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que superen la lógica neoliberal, tenidas en cuenta en la teorización del movimiento 

alterglobalización. Así mismo, aunque varixs autorxs destacan la profundización del 

especismo en la globalización neoliberal, y la relación del veganismo con otras luchas como 

el feminismo, han sido pocas las articulaciones que se han gestado desde el plano académico. 

Hace falta profundizar en la teoría sobre categorías como veganismo y antiespecismo, de tal 

manera que se facilite su articulación con otras luchas del movimiento alterglobalización. 

 

Por otro lado, específicamente en el contexto colombiano, se ha dificultado no solo la 

creación de espacios académicos para la investigación teórica sobre temas relacionados con 

la reivindicación de la lucha subalterna, sino también la organización y movilización de 

colectivxs y activistas. La organización estatal centralizada en manos de una élite política y 

económica ha sido uno de los factores que ha restringido la emergencia de movimientos y 

colectivxs sociales fuertes y organizados. Además, el fenómeno del conflicto armado ha 

centrado la atención en aspectos específicos de la lucha por los derechos humanos y la justicia 

social. Esto sin mencionar que la debilidad del Estado, primero en resolver las problemáticas 

sociales y, segundo, en garantizar el derecho a la protesta y manifestación sin que se vulnere 

el derecho a la vida, han dificultado la organización y autonomía de lxs colectivxs y activistas 

en Colombia. 

 

Para finalizar, resulta importante mencionar tanto las limitaciones de la investigación como 

una serie de recomendaciones para lxs colectivxs y activistas feministas veganxs de Bogotá 

y para futuros investigadores del tema. En primer lugar, al contar con un límite de extensión, 

fue necesario reducir el objeto de estudio significativamente, para futuras investigaciones 

vale la pena indagar cómo se han articulado otrxs colectivxs con propuestas veganas, como 

por ejemplo, indígenas, campesinxs, punk, anarquistas y comunidades locales. En segundo 

lugar, por temas de disponibilidad, disposición y otras complicaciones relacionadas con la 

metodología de entrevistas virtuales, no fue posible contactar a todxs lxs colectivxs de la 

ciudad, por lo que quedan por fuera opiniones que puedan ser relevantes. En tercer lugar, por 

las dificultades de coordinar espacios presenciales y la disponibilidad virtual de lxs 

entrevistadxs, no fue posible realizar otras metodologías que en un principio se habían 
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contemplado como los grupos focales. Quedan interrogantes por resolver y temas por abordar 

como por ejemplo, el impacto que están teniendo lxs colectivxs y activistas con los 

mecanismos de resistencia que han utilizado, la perspectiva de feministas que no 

necesariamente aboguen por la interseccionaldiad, la importancia de trabajar en temas 

relacionados con la salud mental de lxs activistas, entre otros.  

 

A pesar de las limitaciones mencionadas, es cierto que la presente investigación sirve de 

insumo en la exploración de las articulaciones entre feminismo y veganismo en colectivxs y 

activistas de Bogotá, por lo que vale la pena destacar algunos puntos que pueden ser 

considerados por estxs en su resistencia. En primer lugar, es importante generar una mayor 

producción académica sobre la articulación entre feminismo y veganismo, esto podría 

contribuir a disminuir la colonización discursiva que existe en relación al tema y además, 

solventar los vacíos existentes sobre todo en aspectos como qué debería o no ser tenido en 

cuenta en un pensamiento interseccional. En segundo lugar, lograr una mayor articulación 

entre la teoría y la práctica puede contribuir al fortalecimiento de los mecanismos y 

estrategias de resistencia de lxs colectivos, pues ampliar la producción académica es 

insuficiente si esta no enriquece los escenarios de lucha cotidiana. Cabe mencionar que de lo 

que se encontró en Bogotá, es que aquellxs que escriben sobre temas relacionados al 

feminismo, el veganismo y la discriminación, no necesariamente son lxs mismxs que 

coordinan, organizan y lideran colectivxs de resistencia. En tercer lugar, sería pertinente 

contemplar formas de resistencia por fuera de las realizadas por lxs humanxs, esto quiere 

decir, darle mayor reconocimiento a la resistencia animal, pues este puede ser otro 

mecanismo para romper con el especismo antropocéntrico que la globalización neoliberal ha 

acentuado. En cuarto y último lugar, es indispensable lograr una mayor articulación entre 

colectivxs y activistas no solo en la ciudad o el país, sino en términos regionales. Este tipo 

de relaciones puede facilitar por un lado, el reconocimiento de las experiencias y prácticas 

locales como fuentes de conocimiento válidas y, por otro lado, la creación de un sistema más 

justo y sostenible. 
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Anexo 1: Tabla Activistas de Bogotá 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Nombre Descripción Dificultades de la articulación 
Veganismo/feminismo 

¿Desde el Veganismo/Feminismo es posible 
resistir al neoliberalismo? 

¿Cómo resistir? Articulación nacional, regional, global Dificultades para sensibilizar la 
sociedad 

Extra 

Lina Morales Militante Feminista, 
abogada y creadora de la 
Red Jurídica Feminista. 

Las necesidades, violencias y formas de 
opresión de las mujeres y de otros 
animales no son las mismas. Ambas se 
ven sometidas por el sistema capitalista 
y neoliberal pero las estructuras de 
opresión son distintas. 

Si, el feminismo no debería ser liberal y menos 
en el sur global, éste se queda corto porque da 
derechos a unas mujeres de unas clases y elites 
particulares. Esta mal trasladar las 
desigualdades a otras sectores de mujeres como 
empleadas del servicio. 
El neoliberalismo precariza las condiciones de 
muchas mujeres en el sistema de consumo de 
ropa por ejemplo. El capital somete. Se 
capitaliza la lucha de muchas mujeres. El 
machismo y el capitalismo tienen una alianza y 
se fundamentan el uno en el otro. 

1) Pensarse en forma comunitaria, fraternidad, 
dejar de pensar individual. Esto implica 
reconocer y pensarse la existencia en el mundo 
desde la colectividad, de esta manera se rompen 
las estrategias que tiene el capitalismo y el 
patriarcado de individualizarnos. “Mientras una 
mujer no sea libre yo no lo seré totalmente”. 
2) Apoyar mercados locales, donde no se 
esclavice ni a la mujer ni a otras especies.                                                       
3) Educar 

Red Solidaria las Propias (feria y 
proyectos feministas)                       La 
Morada 
Liricas del Caos 
Las Parceras 
Destapemos la Olla 
Las viejas Verdes 
Las Parceras Somosunrostrocolectivo 
Las viejas trans 

1) Somos un país muy machista y 
patriarcal, se evidencia en la 
política. Por esto es muy difícil 
educar 
2) Los hombres han adquirido 
mucho poder en nuestra sociedad 
sin importar el estrato     3) Existir 
en este país es difícil, peligroso. 
Mucha violencia policial 
4) Esta muy naturalizada la 
violencia en Colombia y más 
contra las mujeres 

La Red Juristas Feminista es una iniciativa que 
brinda atención psico-jurídica para mujeres 
víctimas de violencia desde un abordaje 
interdisciplinario, diferencial y de género, que se 
creo en la Morada. 

Carolina 
Agudelo 
Moreno 

Activista vegana por la 
liberación animal, hace 
parte de Dxe (Acción 
Directa no violenta) y 
Animal Save en Bogotá. 

1) Error de los veganos en creer que es 
suficiente con hacerse vegano.                                                                                        
2) "Es que una no se puede igualar a la 
otra, se pueden luchar por las dos, pero 
no se pueden mezclar porque desde mi 
perspectiva los animales no tienen 
derechos de nada porque las leyes 
protegen a unos y otro los obligamos a 
ser usados por el humano, mientras que 
para los derechos de las mujeres hay 
leyes que las protegen que no funcionen 
perfectamente es una cosa diferente a 
no tenerlas" 

"La lucha por la liberación animal debe seguir 
porque a los animales en cualquier tipo de 
sistema siguen siendo explotados, torturados, 
violados y usados para el beneficio humano, los 
humanos no dejan de explotar porque estén en 
cierto tipo de sistema, sino que utilizan las 
mimas formas para usar y abusar" 

De cualquier manera que permita visibilizar todo 
lo que le sucede a los animales: 
1) Cambiar la forma de alimentación, compartir 
recetas veganas.                                        2) 
Deporte                                                                  3) 
Alimentar animales de la calle de forma vegana 

Anonymous for the voices 1) La cultura ha hecho que la 
educación con respecto a temas de 
derechos sea muy sesgada     2) 
Bombardeo de desinformación y 
no todos se cuestionan sobre esta. 

 

Ana Sofía 
Buitrago 

Activista feminista y 
vegana. Fundadora y 
creadora de la colectiva 
La Hoguera, 
organización política no 
institucional de 
estudiantes del Rosario. 

1) No todas las personas se dan cuenta 
o están dispuestas a reconocer cuando 
están siendo también opresoras, y 
menos cuando se hace parte de un 
colectivo/movimiento que pretende 
resistir esa opresión 
2) En la interseccionalidad no se 
contemplan a las hembras no humanas, 
pero para mi si debería. 

Si, si se quiere acabar con el patriarcado es 
necesario que no solo ser feminista sino pensar 
en la opresión que estamos ejerciendo a otras 
especies. 
 
El feminismo debe abogar por ser anarquista en 
el sentido de abolir toda forma de autoridad que 
oprime, en este sentido también debe abolir el 
especismo. 
 
 

1) Lucha armada como las mujeres del ELZN 
quienes resistieron al Neoliberalismo en México 
2) Mediante una lucha pedagógica y horizontal 

La Hoguera (Rosario) 1) El feminismo es la lucha social 
más subestimada y criminalizada                                
2) Enfrentarse a comentarios 
violentos como asesinas y nazi. 
3) La capitalización del feminismo, 
querer imponer un feminismo 
liberal que no reconoce la 
necesidad de su radicalización. 

Desafío de ser activista: Ser activista feminista 
implica poner en juego la salud mental, sacrificar 
horas personales por el trabajo y enfrentarse a 
amenazas que son subestimadas. 

Julián David 
Moreno 

Activista antiespecista, 
vegano, hace parte de La 
Hoguera. 

1) Desinformación nutricional, hay 
muchos imaginarios falsos sobre la 
alimentación, el mito de que el 
veganismo es más caro, esta ligado a lo 
fitt, al capitalismo verde, pero no está 
tan  popularizado el veganismo popular. 
Se cree también que el veganismo es un 
relato urbano, de clase media-alta. 
2) Barreras sociales por creencias, 
costumbres, desinformación.                                                                         
3) A veces cuesta entender la 
interseccionalidad. 

Si, me considero anarquista. Para luchar contra 
la opresión hay que luchar contra el sistema. 
 
El neoliberalismo controla la industria 
alimentaria, abarca desde lo económico hasta lo 
personal. El capitalismo cosifica y no permite 
entender a las otras especies como  algo mas que 
objetos que generan valor y riqueza. 
 
Hay que tener cuidado pues existen Muchos 
veganismo; el veganismo verde, no es 
veganismo popular. Muchas personas 
reproducen un veganismo neoliberal, lo hacen 
por motivos de salud. 
El anarcoveganismo busca rotar información 
nutricional, hace ollas populares veganas. 

1) Acción directa, desobediencia civil, así sea una 
sola persona (aunque lo ideal es lo colectivo) 
2) Se puede resistir desde lo individual pero debe 
trascender a lo colectivo 
3) No basta con cambiar la forma de comer, es 
cuestionarse las formas de consumir en general, 
las motivaciones de esas decisiones, las creencias 
4) Hacer propaganda                                 5) 
Marchar                                                       6) 
cualquier cosa que permita denunciar y no callar, 
desde lo violento hasta lo pacifico, desde la casa 
hasta la calle 

1) Corazón Animal Vegano              2) 
Acción Directa DXA (multinacional)                                
3) Sindicato Anarquista (Unión Libertaria 
de Estudiantes y Trabajadores)                                 
4) Severas Flores 

 No todos los feminismos cuestionan al 
neoliberalismo, más bien son los actuales.                                                         
El feminismo debería ser antiespecista pero no 
vegano, Porque el veganismo no cuestiona el 
lenguaje, el antiespecismo si, cuestiona la lógica 
de la violencia y opresión. El veganismo puede 
quedarse en lo practico 
Desafío de ser activista: asumir el rol en todos los 
aspectos de la vida es bien difícil, peleas en la casa, 
afecta salud mental, peleas constantes, ser activista 
atraviesa la vida. 

Natalia Rincón Estudiante de estudios 
culturales de la 
Universidad Javeriana, 
hizo su tesis sobre 
antiespecismo en Bogotá. 

1) El antropocentrismo no permite ver a 
los demás animales como sujetos con 
interés y derechos. 
2) Dentro del feminismo, que aboga por 
la misma lucha que el veganismo se 
siguen reproduciendo esas prácticas 
que pretenden abolir como por ejemplo 
la violación, embarazos continuos no 
deseados, mutilación, privación de 
libertad, asesinato. Si el Feminismo no 
es antiespecista seguirá siendo un 
movimiento con principios éticos 
incompletos.                                                                        
3) Hay muchos activistas que creen 
tener la verdad absoluta. Hay que hacer 
el activismo de manera empática.                                                                                             
4) Muchas personas normalizan 
practicas opresoras no por malicia sino 
por determinados niveles de 
inconsciencia frente al trato con los 
demás. 

“Depende de las formas de consumo con las 
cuales se asuma un estilo de vida vegano, 
muchos activistas por ejemplo practican un 
veganismo popular que se basa en un consumo 
responsable y principalmente auto gestionado, 
donde las preparaciones a partir de proteínas 
vegetales preparadas en casa funcionan también 
como medio de resistencia, no solo ante un 
sistema de explotación especista, sino también 
ante esas grandes industrias alimentarias que a 
costa del creciente veganismo, la explotación del 
medio ambiente y la mano de obra, se lucran 
para seguir enriqueciendo a las multinacionales 
que en nada se interesan por una alimentación 
consciente que beneficie a humanos y no 
humanos”. 
Existe una relación entre Veganismo y 
feminismo: las luchas surgen por la 
inconformidad hacia un sistema que las cosifica, 
sus cuerpos son usados por otros para obtener 
placer. Hay una conexión entre el sufrimiento de 
las hembras de múltiples especies. 

1) Desde acciones primarias como revisar 
nuestras formas de relacionarnos con los demás 
(humanos y no humanos). Entender que lo 
personal es político, que nuestras acciones diarias 
inciden en el entorno político. Esto permite 
plantear un activismo que mueva colectividades. 
2) Cambio de los hábitos de consumo 
3) Acciones directas de liberación animal de 
industrias peleteras, mataderos, criaderos, 
granjas, laboratorios, circos, etc.                             4) 
Buscar que sea parte de la agenda política y 
cultural                                        5) Academia, 
escribir, tesis de pregrado y posgrado que son 
temas que antes no encajaban en los pensum. Dan 
cuenta de una inconformidad colectiva que se 
está pensando a sí misma dentro y fuera de la 
academia y, que sin duda enriquece nuestra 
discusión y práctica como activistas. 

“Si hablamos por ejemplo del contexto de 
Bogotá, puedo decir que estas dos 
posiciones ético-políticas no se articulan 
en gran medida por la mirada purista que 
se tiene de uno u otro movimiento; en el 
antiespecismo por considerar que los 
animales no humanos son lo primero, 
igual que con las mujeres para el 
feminismo, pero agreguemos que  además 
en el antiespecismo encuentras muchos 
activistas machistas y que en el feminismo 
hay mujeres para las que básicamente 
resulta ofensivo que las comparen con 
vacas, para mencionar un ejemplo.” 

1) El activismo feminista tiene un 
reto principal del cual se desligan 
muchos otros, es hacer que las 
personas entiendan ¿qué es ser 
feminista? No es ser iguales a los 
hombres, no es un odio irracional 
hacia el sexo opuesto. 
2) La sociedad esta conformada 
por hombres y mujeres machistas 
que están predispuestos ante esta 
lucha porque sienten que no les 
corresponde.                                   3) 
Para muchas mujeres es ajena la  
realidad de maltrato por la que 
lucha el feminismo por lo que les 
es indiferente. 

Desafío de ser activista: se ha complejizado el 
derecho a salir a protestar en las calles, la represión 
es cada día más descarada, las personas más 
violentadas, la percepción de la protesta se 
ridiculiza, se condena y se obvian los verdaderos 
motivos de la lucha social. Aún así cada día la 
gente se mueve más, esta cada vez más inconforme 
quiere otras cosas y para ello es indispensable 
organizarse y por supuesto visibilizar lo que ante 
los ojos de la mayoría de la gente resulta 
desapercibido, por ejemplo la violencia ejercida 
con la población rural, los líderes sociales, 
las mujeres y por supuesto a los demás animales y 
el medio ambiente. 
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Anexo 2: Colectivxs de Bogotá 
!Nombre Descripción Dificultades de la articulación 

Veganismo/feminismo 
¿Desde el Veganismo/Feminismo es posible 

resistir al neoliberalismo? 
¿Cómo resistir? Articulación 

nacional, 
regional, global 

Dificultades para 
sensibilizar la 

sociedad 

Extra 

Colectiva 
Libertaria 
Severas 
Flores 

Disidencias 
sexuales  y de 
genero contra las 
opresiones del 
heteropatriarcado 
capitalista, 
especista, y 
colonial. 

1) Existen creencia que el veganismo 
no es una lucha tan importante como 
el anticapitalismo o el feminismo            
2) Idea de que el veganismo es algo 
burgués                          
3) Creencia de que la lucha vegana es 
menos importante 

“Si, en la consolidación del capitalismo el desprecio 
por la vida se hace evidente, entendiendo a mujeres 
(y corporalidades disidentes del sistema sexo-
género), animales, fuentes hídricas, bosques, etc. 
como objetos al servicio del capital susceptibles de 
ser explotados de formas masivas, precarizando 
nuestras vidas y extinguiendo la de animales no 
humanos. Si, nuestra apuesta es siempre 
anticapitalista, ni el feminismo liberal ni el 
antiespecismo 
liberal son reivindicaciones cercanas a nosotrxs, 
nuestra apuesta es popular, desde las 
bases y autogestionada, vemos en el feminismo y el 
antiespecismo una herramienta para 
transformar nuestras cuerpas, sentires, placeres, 
círculos y territorios.” 
“El veganismo debe entenderse como práctica 
colectiva revolucionaria y estrategia comunitaria de 
acción” 
 

 Desnaturalizar las relaciones de opresión mediante:                                     
1) Charlas                                                      
2) Talleres (educar y compartir comida)                                                                                                
3) Marchas                                                     
4) Articulación con otras colectivas           
5) Escuela de Educación Sexopolítica Deformemonos                                               
6) Proyecto Huerta Soberanía Alimentaria ligada al 
veganismo                          
7) Podcast                                                  
8) Redes Sociales                                         
9) Construir comunidades de cuidado 

1)Corazón Animal 
Vegano               

“La vida siempre 
peligra ante los 
múltiples sistemas 
de opresión que 
vivimos, la 
explotación, la 
muerte siempre 
busca maneras de 
atacarnos y 
violentarnos.” 

“El antiespecismo es uno de los ejes 
estructuradores de la colectiva, 
trabajamos desde una perspectiva 
interseccional, por lo que no le 
apostamos a la jerarquización de las 
luchas, sino a la comprensión del origen 
estructurante de las opresiones como 
parte de un sistema patriarcal moderno 
colonial que nos hace tanto oprimidxs 
como opresorxs” 
 
“No necesariamente quienes ingresan a la 
colectiva son veganas, pero se recogen en 
el acuerdo colectivo y el espacio a su vez 
es un espacio de transformación de las 
prácticas especista implantadas en 
nuestros cuerpos y subjetividades desde 
nuestro nacimiento” 

Adriana 
Cuca de 
Navegante 
Veg 

Navegante Veg es 
un 
emprendimiento 
de cocina vegana 
que trabaja 
actualmente desde 
@lahoguera2255 

Muchas mujeres no ven a las 
hembras animales como féminas que 
sufren y son explotadas. 

No, existe consumo irresponsable aunque sea de 
productos veganos. No todos los veganos son 
consientes de las repercusiones del medio ambiente 
por ejemplo, muchas veces no se hace un consumo 
consciente a campesinos. Aunque hay veganismo 
que están atados a anarquismos y de ahí es más 
factible la resistencia. 

1)Promoviendo la soberanía alimentaria                                                 
2) Educar, enseñar sin juzgar.        

Vaginas Ruidosas-
grupo de 
disidencias 
sexuales que 
trabajan 
reivindicar las 
violencias 

Hay una alta de 
horizontes, y muchas 
personas de mente 
cerrada 

  

La Olla 
Vegana 

Iniciativa que nace 
en el marco de las 
movilizaciones de 
noviembre del 
2019, Olla 
itinerante 

1) Mitos sobre el veganismo: es muy 
caro                                        
2) Las personas están habituadas a 
paradigmas violentos        
3)La publicidad normaliza la 
violencia hacia los animales no 
humanos (medios de comunicación)                                   
4) Dificultad acceder a la 
información útil y verídica porque 
muchas multinacionales patrocinan 
la información sobre todo en un país 
ganadero 

Si, El neoliberalismo quiere explotar cuerpos, 
recursos y la tierra. Es una lucha por la libertad en 
primera instancia del cuerpo (eso implica la forma 
en que consumimos, vestimos, etc.). El veganismo 
puede resistir desde la soberanía alimentaria. El 
neoliberalismo implica la explotación del territorio, 
de múltiples territorios como el cuerpo. El 
veganismo permite liberar el cuerpo. 
Relación veganismo feminismo: cosificación 
(objetos dados para el placer y el beneficios de 
otros), normalización de violencia, tortura y 
crueldad, sustentado en practicas patriarcales 
tradicionales. Los sistemas de opresión no pueden 
ser jerarquizados (el sexismo no es más importante 
que el especismo) todos deben ser tratados 
simultanea e interseccionalmente. 

1) Pedagogía en relación a la soberanía alimentaria (en 
huertas comunitarias rurales y urbanas) con enfoque de 
género y vinculado al antiespecismo (importancia de 
lenguaje popular)                                         
2)Educar, crear estrategias pedagógicas.                                               
3) Acción Directa 

1) Red Feminista 
Antiespecista        
2) Feminismo con 
enfoque en 
seguridad 
alimentaria y el 
cuidado de la tierra 
en Perú                                                   
3) Colectiva 
Libertaria Severas 
Flores 

1)Hay un aparato de 
control muy fuerte 
sobre las ideas. 
2) En Colombia es 
difícil por el 
imaginario que 
existe de la sociedad, 
juzgan de loca, 
exagerada, vándala, 
exhibicionista, 3)Es 
difícil sobretodo en 
las élites porque no 
les importan las 
demás luchas, las 
luchas populares             

Desafío de ser activista:  Ser activista es 
peligroso, es un desafío, significa que te 
van a silenciar, va a estar la fuerza 
armada siguiéndote, la sociedad te 
juzgará. 
 
 
“Los sectores populares están dispuestos 
a aprender, ahí tiene sentido la lucha.” 

Paula 
Moreno  

Medica 
Veterinaria de 
Corazón Animal 
Vegano  

1) La violencia hacia los animales no 
humanos esta normalizada porque 
crecimos bajo el paradigma del 
especismo. “a nadie le importa 
abandonar a los animales o ver perros 
en las calles”                                                                   
2) “Una gran parte de feministas no 
quieren renunciar a sus privilegios de 
someter a los animales y reproducir 
la misma actitudes de dominancia y 
actos que ellas rechazan hacia las 
mujeres pero lo reproducen con los 
animales.” 

“Si, el sistema capitalista le puso un valor 
económico a los animales reduciéndolos a 
mercancía, objetos sin derechos, basándose en una 
dominación sobre todas las especies, 
reproduciéndolos en masa para producir dinero, 
industrializando el sufrimiento de los animales. 
Dificultando mas su liberación al hacer del 
especismo su eje económico.”  
 
La lucha del veganismo debe ser interseccional. El 
veganismo es un movimiento social por la 
liberación animal, que debe ser solidario con otras 
luchas en contra de las diferentes opresiones 
humanas, pero rechazando las practicas que 
violenten a otros y otras sin importar su especie, 
sexo, clase social, nacionalidad, color de piel e 
inclinación social 

1) Educación antiespecista donde derrumba todo los 
dispositivos que conforma el especismo y la constancia en 
difundir la verdad de la vida de los animales                          2) 
Renunciar a los privilegios da el sistema especista de usar 
los animales para los diferentes fines como vestimenta, 
alimentación, productos de aseo, entretenimiento                                                          
3) Boicot Directo a empresas que usan animales  
esclavizados para quitar la venda puesta desde niños.                                                   
4) Participar en Marchas feministas llevando el mensaje de 
sobre la opresión de otras     hembras de diferentes especie                            
5) Veganismo Popular: demostrar que el veganismo no es 
una opción de la elite           
6) Ayudar directamente a los animales, dar hogares de 
paso,  
7) Activismo en la calle y de manea virtual   

Colectiva 
Libertaria Severas 
Flores                                      
 
 

  Desafío de ser activista: También el 
recuperar tus fuerzas al ver tanta 
brutalidad con los animales, como verlos 
morir ante la indiferencia y de las formas 
mas crueles.  
 
 
Ellas crearon el colectivo feminista 
vegano Muchas Zorras 
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Anexo 3: Activistas de América Latina
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Anexo 4: Activistas de Europa 
 Nombre Descripción Dificultades de la articulación 

Veganismo/feminismo 
¿Desde el 

Veganismo/Feminismo es 
posible resistir al 
neoliberalismo? 

¿Cómo resistir? Articulación nacional, regional, 
global 

Importancia del Veganismo/ Que es 
Veganismo 

Extra 

Laura 
Fernández  

Investigadora y 
activista por la 
liberación 
animal (España) 

 “Los feminismos tienen agendas 
políticas muy amplias sobre una 
gran cantidad de violencias y 
problemáticas que hay que 
combatir todavía (como 
garantizar los derechos sexuales 
y reproductivos, desarticular los 
roles de género binarios, hacer 
frente a las violencias laboral u 
obstétrica, a la homofobia, 
transfobia, gordofobia, racismo, 
xenofobia o putofobia, por poner 
solo algunos ejemplos) pueden 
llevarnos al pensamiento de que 
incluir las relaciones con los 
otros animales y el especismo 
como parte de la lucha feminista 
nos "distrae" o aleja de la lucha” 

Si, las lógicas que alimentan y 
sostienen el actual sistema 
capitalista neoliberal son 
perjudiciales para los animales 
y para los colectivos 
marginados (mujeres, negro, 
El capitalismo se beneficia de 
ellos, enriqueciéndose. El 
capitalismo neoliberal se 
asienta en valores como la 
extracción del máximo 
beneficio económico, la 
competitividad, la libre 
circulación de mercancías 
(pero no el libre tránsito de 
animales humanos y no 
humanos) entre territorios, la 
colonialidad, la supremacía 
humana y la explotación, 

1) Desde lo más cotidiano e íntimo de 
la vida hasta lo más público o social  
2) El ejemplo puede generar nuevos 
diálogos sobre especismo, 
heterónoma y machismo                            
3) Uso del lenguaje                                     
4) Mediante la alimentación se hace 
visible una postura ética y política               
5) Debe ser colectiva también. 
Asambleas, colectivos, grupos. Pues 
las opresiones que enfrentamos tienen 
origen estructural y necesitamos un 
esfuerzo conjunto para detectarlas y 
combatirlas                      
6) Organización colectiva en la calle              
7)  Formación, infografías                                         
8) Debate                                                    
9) Participación social                                    
10) Resistencia de los animales                      
11) Estrategias visuales de shock 
moral 

1) Nos podemos enriquecer con 
las experiencias de activistas en 
distintos territorios                           
2) Hay que ir más allá de 
"importar" lineamientos, 
soluciones, epistemologías o 
formas de accionar                           
3) Muchas de mis referentes son 
autoras feministas decoloniales 
latinoamericanas, que me han 
hecho aprender y reflexionar 
muchísimo sobre mi lugar de 
privilegio como persona blanca 
española, además de entender de 
forma mucho más compleja y 
elaborada las relaciones 
coloniales entre nuestros países    
4) La cerda Punk                                       
5)Revista Latinoamericana de 
Estudios Críticos Animales 

El feminismo debería ser 
antiespecista, deberían ser autocríticos 
y cuestionarse sobre las distintas 
formas de opresión, Considero un 
sinsentido denunciar el privilegio 
masculino y heterosexual, racial y 
corporal cuando se refiere a las 
violencias que vivimos como humanas 
y no tener luego la honestidad para 
reconocer que también nosotras 
podemos estar por encima de alguien, 
dominar, ejercer violencia y 
beneficiarnos de la opresión de otra 
solo porque no es de nuestra especie. 

Antiespecismo: es una 
lucha política de 
liberación de la 
heterosexualidad 
obligatoria, el racismo 
colonial, capacitismo 
y machismo se 
alimentan 
directamente del 
especismo 

Corey 
Wrenn 

Doctora en 
Socióloga 
estadounidense 
especializada en 
animales y 
sociedad, el 
movimiento por 
los derechos de 
los animales, el 
ecofeminismo y 
los estudios 
veganos 

1) Las opresiones entrecruzadas 
que experimentan los humanos 
marginados y otros animales son 
muy poco apreciadas en el 
movimiento por los derechos de 
los animales                                                                                       
2) El sexismo sigue presente e 
incentiva un rechazo hacia este 
activismo (FV)                                                                            
3) Sexismo se perpetua a través 
de estructuras jerárquicas (de 
autoridad y desigualdad que sirve 
a los hombres), esto hace que las 
contribuciones de las mujeres 
sean devaluadas por considerarse 
demasiado emocionales o 
ilegitimas (como cuando se 
explota el cuerpo de las mujeres 
en campañas)                                                                                      
4) Desde el feminismo se les 
critica que la cuestión de las 
mujeres va primero y desde el 
activismo animal que los 
animales van primero, así se 
ignora la verdadera opresión.                                         

No necesariamente es resistir a 
la globalización porque esta 
tiene cosas buenas, permite 
compartir información, 
experiencias, recursos, etc., Es 
resistir a la globalización 
neoliberal que ha forzado abrir 
los mercados y eliminar las 
restricciones del mercado lo 
que hace más fácil a los 
poderosos explotar a los menos 
poderosos. Es a través del 
neoliberalismo que se esparce 
el especismo y el sexismo, 
volviendo los cuerpos de las 
mujeres y los animales 
recursos para el beneficio de 
unos pocos poderosos. 

1) Educación                                                    
2) Cambiando nuestra relación con la 
comida, la cocina, el medio ambiente, 
otros animales. Se resiste a la 
mercantilización del mundo, de las 
relaciones y de nosotros mismos, 
Pero se trata de cambiar la relación en 
el sentido en que se considere a los 
otros animales como personas, como 
iguales.  

Si bien el activismo del Sur puede 
ser decolonial se ha basado y 
construido en una filosofía, una 
cultura y unos movimientos 
feministas y ambientalistas de 
Occidente.  
 
Hay una falta de grandes grupos 
nacionales, es un activismo de 
base comunitario, lo que se puede 
ver como desventaja pero trae 
muchas ventajas, Los grandes 
grupos nacionales tienden a 
comprometerse, cooperar con el 
estado y, de hecho, pueden 
comenzar a controlar a los 
activistas.                              

El veganismo político es 
contrahegemónico, se opone a la 
hegemónica especista que las 
industrias con poder han creado, 
Según Gramsci, para combatir la 
hegemonía opresiva del Estado hay 
que facilitar y popularizar una 
contrahegemonía, De hecho, las 
instituciones estatales como el 
gobierno, la ley, la policía, la religión, 
etc., históricamente han ejercido el 
control ideológico de las relaciones 
desiguales de poder, de modo que los 
activistas probablemente encuentren 
dificultades para avanzar seriamente al 
confiar en las 'herramientas de la 
opresor'. Si las reformas, políticas, etc. 
están limitadas en sus capacidades de 
liberación (y previsiblemente lo serán 
a medida que emerjan de las 
instituciones estatales, y el estado 
funciona principalmente para proteger 
los intereses de la élite), la educación 
proporciona una contra táctica 
importante que puede utilizarse de 
manera asequible por activistas. 

  

 


