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El Reportaje
de FEUMVE por un menú vegano escolar

Protegiendo el
veganismo ético

Hoy entrevistamos a Jordi Casamitjana,
un zoólogo vegano que vive en el
Reino Unido desde hace unos
veinticinco años, es vegano desde
hace dieciocho y ha conseguido un
hito histórico: un juez ha dictaminado
que el veganismo ético se considere
una creencia filosófica y sea protegido
por la ley.

La semana que conocimos esta gran noticia
que Jordi acaba de conseguir, varias
personas de Feumve le transmitimos nuestra
enhorabuena. Le enviamos alguna
información sobre lo que estamos haciendo
en Feumve, como el cortometraje «¿Quieres
cambiar la película?» y las dos peticiones
ahora más importantes que tenemos en
Change, una para conseguir un
#menuvegescolar (menú vegano inclusivo y
de calidad en todos los comedores
escolares) y, la otra, para que se reconozca

la #vegefobia como un tipo de
discriminación más. Enseguida Jordi lo
compartió en sus redes sociales dedicando
unas palabras muy amables diciendo que
«no es el único que lucha para acabar con la
discriminación hacia las personas veganas».
Es por todo ello que hoy queremos hablar
directamente con él y preguntarle algunas
cosas sobre esta sentencia y su trayectoria.
A continuación presentamos un extracto de
esta entrevista:

El Reportaje de FEUMVE

2

“si la empresa organiza una
comida y no le da ninguna opción
vegana será discriminación e
ilegal”

veganos sin seguir la definición de veganismo y
Enhorabuena, Jordi. ¿Cómo te sientes después
de estos días de tantas entrevistas, hablando
con televisiones, radios, periodistas y personas

eso confundía a mucha gente: ¿un vegano
usando zapatos de cuero? Por eso se habla de
vegano ético.

de todo el mundo?

¿Cómo describes la sentencia brevemente?

Me siento muy bien porque es muy bueno que

En la audiencia del viernes el juez tenía que

el juez decidió que el veganismo ético es una

responder a tres preguntas, pero solo respondió

creencia filosófica no religiosa que debe

a dos. Una, si el veganismo ético está protegido

protegerse. No he parado de entrevistas: mi

por la ley que ya existía en Inglaterra y dijo que

último recuento fue que de mi historia se ha

sí, que el veganismo es una creencia filosófica

hablado en más de mil páginas web y en más

no religiosa protegida por la Ley de Igualdad

de cincuenta y cuatro países. La parte

de 2010. La segunda, si yo era un vegano ético

negativa es que es demasiado, necesito

y, también, dijo que sí.

descansar, y hay también críticas, no solo se
dice que es una buena noticia. Por lo tanto hay

La tercera, si fui discriminado por esa filosofía, la

mucha presión.

responderá el tribunal en la siguiente audiencia

Mucha gente se pregunta sobre este término
“vegano ético”. ¿Cuál es la diferencia pues
entre vegano ético y otras formas de
veganismo?

de febrero.
¿Qué repercusiones crees que puede tener esta
sentencia que dice que el veganismo es una
creencia filosófica y como tal protegida por la
ley? ¿Es extrapolable a otros países?

El vegano ético es el vegano de verdad, el
vegano original, que sigue la definición de

Las consecuencias son grandes porque la Ley

veganismo que se creó en el Reino Unido en

de Igualdad abarca más allá del ámbito

1944 con la creación de la Sociedad Vegana,

laboral: abarca las prestaciones de servicios,

por Donald Watson. Definió el veganismo como

tanto servicios públicos como privados. Desde

una “filosofía que intenta evitar siempre que

el punto de vista laboral será ilegal discriminar a

sea práctico y posible cualquier explotación y

una persona por ser vegana ética. A esa

crueldad animal de cualquier tipo: por motivos

persona no se la puede despedir por ser

de comida, de vestimenta, de

vegana ética, no se le puede dar un trato

entretenimiento.”

inferior diferente al de los otros empleados. Por
ejemplo, si la empresa organiza una comida y

Lo que pasó es que hay gente que adopta solo

no le da ninguna opción vegana será

la dieta vegana y se llaman a ellos mismos

discriminación e ilegal. O si la empresa da
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uniformes a los empleados que tienen cuero,

Se nos plantea una duda en cuanto a tus

tendrán que dar una alternativa compatible

abogados: ¿cómo fue el proceso de

con su creencia.

encontrarlos? ¿Entendieron tu caso y lo
quisieron defender desde el principio?

En las prestaciones de servicio, hospitales por
ejemplo: te tienen que dar comida vegana si

Yo tengo bastante conocimiento de leyes, mi

eres vegano. O en las prisiones. O en los

cargó del que me despidieron tenía bastante

comedores de la escuela tienen que haber

que ver con legislación, y ya sabía que tenía la

opciones veganas. También en servicios

evidencia suficiente para que mi caso fuera

privados, que un un hotel o un restaurante diga

exitoso. Simplemente tenía que buscar a los

que no “quieren veganos” será ilegal. No se

mejores abogados en temas de discriminación

puede discriminar a ningún vegano de la

y también en temas de whistleblowing.

misma manera que no se puede discriminar a

Whistleblowing es aquel que divulga

nadie por su raza o por su religión.

información secreta para mostrar que el
empresario estaba rompiendo alguna ley o

Y es extrapolable a otros países porque el

haciendo algo ilegal y la ley de Inglaterra

veganismo no es diferente de un país a otro; y

protege a la gente que hace eso. Mi caso es

la discriminación también es lo mismo en todas

una combinación de ambas, así que tenía que

partes. Siempre existen algún tipo de leyes que

buscar expertos de ambas y los encontré y,

protegen a la gente contra la discriminación:

claro, son bastante caros. Por eso estoy

las leyes de igualdad. Lo que cambia de país a

recaudando fondos en un crowfunding con mi

país es qué tipo de leyes, cómo funcionan,

página de crowdjustice.com.

cómo están definidas. Pero si la gente hace lo
que yo, observar la ley que ya existe en su país
y ver si hay manera de interpretarla para
abarcar más allá de la religión, que abarque
también filosofías, entonces será fácil demostrar
que el veganismo ético es una filosofía.
características protegidas. Si no, hay lugar ahí
para hacer campañas para modificar las leyes.

“No se puede discriminar a ningún
vegano de la misma manera que
no se puede discriminar a nadie
por su raza o por su religión”

“en los comedores de la escuela
tienen que haber opciones
veganas”
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es suficiente recaudar apoyo de la población,
es necesario desarrollar estrategias bien
pensadas con gente que tenga conocimiento
preciso de la sociopolítica del país en concreto.
En Feumve empezamos con todas nuestras
energías por un menú vegano inclusivo y de
calidad en los comedores escolares, pero en
las últimas semanas hemos puesto un nuevo
foco de actuación: conseguir que se reconozca
la vegefobia como un tipo de discriminación
Feumve realizó en noviembre del año pasado

más. ¿Puedes explicar tú mismo qué es la

una acción que consistió en una entrega

vegefobia y qué nos recomiendas hacer?

masiva de documentación completa en las
consejerías y departamentos de educación de

Pues simplemente es lo mismo que la

todas las comunidades autónomas. Se ofrecían

homofobia, la islamofobia... esas palabras que

charlas y asesoramiento por parte de la

tienen fobia al final significan “miedo”. Empieza

pediatra neonatóloga experta en Alimentación

con que la gente tiene miedo a un grupo en

Infantil e investigadora en el Hospital de

particular, ese miedo se desarrolla en prejuicio,

Hammersmith-Queen Charlote's de Londres

discriminación y acaba en odio. Es normal que

Miriam Martínez Biarge y la psicóloga

se genere esa situación de miedo hacia un

infanto-juvenil Elsa Gil Martínez que colaboran

grupo que no es muy bien conocido por la

con Feumve. De la mayoría de comunidades

población y empieza a conocerse. Pero se

no hemos obtenido ninguna respuesta, de

debe evitar que el miedo acabe en odio, eso

algunas, negativas y de muy pocas, positivas.

es peligroso

¿Qué pasos nos aconsejas dar?
Las leyes que ya penalizan la discriminación
El consejo siempre es el mismo: estudiar las leyes

pueden ser suficientes para que esa

del país. En el caso de España, como hay un

discriminación no se desarrolle en odio. Hay

sistema de autonomías, estudiar las leyes de

gente que odia a los veganos, no quieren que

cada autonomía, si hay espacio para

el veganismo crezca o avance, y manifiestan

interpretar que las creencias filosóficas se

ese odio en Facebook, en Twitter... Eso se tiene

pueden proteger con la ley actual.

que parar desde el principio para no llegar a
problemas reales de agresión, discriminación y

Siempre va bien tener conocimiento de la ley y

sufrimiento de los de los cuales los veganos

buscar abogados o especialistas animalistas

serán víctimas.

para que desarrollen una estrategia para saber
los pasos a tomar. Siempre está bien empezar

“Hay gente que odia a los

por temas específicos, como las escuelas, los

veganos, no quieren que el

restaurantes, los hospitales o las prisiones,
especialmente en casos donde ya se han
hecho progresos en otros países, porque
puedes usar las mismas informaciones. Pero no

veganismo crezca o avance, y
manifiestan ese odio en
Facebook, e Twitter,...
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Como vegano, estarás acostumbrado a sufrir

vídeos, libros y conferencias. La persona se

situaciones de cierta discriminación, o

debe empezar a plantear de qué manera se

comentarios despectivos, incluso agresivos a

puede deshacer de esos engaños acumulados

veces. Nosotras, que sufrimos por el bienestar

durante la vida, averiguar más sobre este

de nuestros/as hijos/as en las escuelas, nos

fenómeno creciente y que, por lo que yo veo,

preguntamos dónde está la línea fina que

tiene muy poca crítica. Los veganos somos los

separa un comentario fuera de lugar de un

que tenemos la dieta más saludable, los que

caso de discriminación o, incluso, de bullying.

contribuimos menos al sufrimiento animal y a la

¿Cuándo crees que sería momento por parte

destrucción del planeta… Hay muy poco

de una familia de un niño o una niña vegana

motivos para no ser vegano. El único es que no

para ponerse alerta y actuar?

te importe lo que les pasa a los demás o que no
sabías lo que pasaba cuando comías carne o

La línea se cruza cuando la intención del que

tomabas leche. Una vez ya lo sabes justificar no

estaba haciendo la burla era ofender. Si

ser vegano es difícil.

alguien ofende sin intención, hace un
comentario por ignorancia, no creo que está

Por tanto: información y aprender. Yo nunca

pasando la línea. Hablas con la persona y ahí

forzaría a nadie. Solo una persona se hace

se acaba todo. Pero si hay intención de

vegana cuando decide que no quiere

ofender, de reírse de alguien para que se sienta

contribuir al sufrimiento animal. Y cuando lo

mal, para que se vaya deprimido, eso ya es

hagas, te pasará lo que a todos: primero, te

una agresión psicológica.

arrepentirás de no haberlo hecho antes y,
segundo, te darás cuenta de que es mucho

En cada caso se tiene que saber lo que pasó,

más fácil de lo que creías.

cómo se sintió la víctima y las intenciones de la
persona que hizo la burla y, si hubo intención de

Muchas gracias, Jordi, ha sido un placer hablar

ofender, hablar con profesores, padres y quien

contigo y un gran honor para Feumve poder

sea.

transmitir estas grandes noticias de primera
mano.

Y para terminar ya, ¿qué le dirías a alguien que
está dispuesto/a a saber sobre veganismo que
le haga considerar seriamente hacerse
vegano/a?
Pues le diría que piense que hay muchos
veganos en el mundo hoy en día por muchos
motivos y el número de veganos está creciendo
muy rápido. Ya hay suficiente información para
que la gente despierte, se dé cuenta de que le
han engañado durante muchos años, que ha

Entrevista realizada por Estela Bayarri
Representante de FEUMVE para Catalunya

hecho actividades que causan sufrimiento, que

Entrevista completa en:

le han dicho que eran necesarias y no lo son, le

https://feumve.wordpress.com/entrevista-a-jordi-casamitjana/

han dicho que ser vegano es súper difícil y no lo

Idea original de FEUMVE.

es. Hay información que desmiente todo esto:
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