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¿Sabes que son los productos Cruelty Free?
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¿Son muchas las opciones de un mismo producto que puedes
encontrar en el supermercado, verdad? Miles de marcas que te
ofrecen lo que necesitas para hacer de ese articulo, tu favorito, pero
sabias que: varias de los artículos comerciales mas reconocidos
experimentan esos mismos productos en animales ¿Sabes lo que esto
significa?

Definiendo la crueldad en los laboratorios.

La existencia y experimentación de animales en laboratorios, es una
practica que desde el siglo XVI se ha utilizado en "pro" de la ciencia y
la industria.

"En los laboratorios, los animales son usados principalmente para los test de toxicidad (el test Draize, el DL50, el Test de
Toxicidad Dermal y de Toxicidad Oral; los estudios de Inmersión, de Inyección e Inhalación). En éstos, los animales son
sometidos a dosis letales de todo tipo de ingredientes, a pruebas alergénicas y de irritación - ulceración cutánea, a pruebas de
inhalación e inyección de tóxicos, de armas biológicas y químicas, de resistencia a la falta de atmósfera o gravedad, de
medicamentos y fármacos, e incluso, de alimentos para animales de compañía". (animanaturalis.org)

En pleno siglo XXI, con avances y progresos en tantos aspectos de nuestra vida, es imposible pensar en seguir realizando
estas practicas con seres que sienten y sufren, pero esto sigue sucediendo en la industria cosmética, militar, de la salud y
hasta de tabaco, realizan hoy el testeo de sus productos en animales como roedores, perros, simios, entre otros.

Libres de sufrimiento

Varias investigaciones encubiertas hechas por grupos pro defensa de animales, han expuesto lo que estos seres viven en
laboratorios de todo el mundo. Horribles experimentos que en el 99% de las casos terminan en muertes totalmente
innecesarias.

En respuesta a esto, hoy existen también varias marcas y empresas que se han negado a seguir con estas practicas,
desarrollando productos de gran eficacia y comparable calidad sin la necesidad de llegar a la crueldad animal. Esta segmento
de la industria ha entendido los beneficios de este cambio de hábitos ya que los productos libres de crueldad, por lo general,
contienen menos sustancias químicas y más sustancias naturales, lo cual no solo libera a los animales de dolorosas pruebas,
sino que ayuda al medio ambiente, impidiendo la producción y eliminación de contenido químico perjudicial para el planeta.

Conociendo toda esta información, tal vez tengas una pregunta en tu mente:

¿Es realmente necesario experimentar en animales? La respuesta es: NO. Actualmente se maneja suficiente tecnología como

para experimentar con tejido de hueso y piel sintética, simulación in vitro y por computadora. Ya no es necesario torturar
animales para crear productos seguros para el ser humano

Siguiendo al conejo

¿Sabes como reconocer si tus productos están libres de crueldad? Si miras detrás de tu detergente favorito o de tu mascara
de pestañas, puedes encontrar toda la información que necesitas en cuanto a ingredientes y composición, pero además,
también debes buscar "el dibujo del conejito" o las frases "cruelty free" o "no tested in animals" Tambien puedes informacion
sobre determinadas marcas por internet.

Existe una fundación mundial encargada de certificar a los productos, marcas y empresas que no experimentan en animales,
haciendo una lista de las mismas, lo que sirve de orientación e información sobre los avances y cambios de las diferentes
industrias.

"El estándar de calidad simbolizado por el logo del "salto de conejo" es el más riguroso sistema internacional de certificación de
no testeo sobre animales del mundo. Cada empresa es auditada regularmente para garantizar que no se realiza
experimentación con animales en ningún eslabón de la cadena de producción" Michelle Thew, director ejecutivo de Cruelty
Free Internacional.

La terrible industria China

Pese a todo lo antes mencionado, aun existen marcas que traspasando los limites éticos y en busca de alcanzar nuevos
mercados, se han dejado arrastrar por las exigencias de absurdas legislaciones. Tal es el caso del Gobierno chino, que obliga
a testear todos los productos cosméticos en animales antes de vender algún producto en su país.

La única opción: Conciencia al comprar

El arma mas poderosa con la que contamos todos es la opinión y la decisión, en nuestras manos esta, hacer de este mundo un
lugar mas compasivo y amable con todas las criaturas. Al comprar, opta por productos y marcas libres de crueldad animal.

