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[Datos de interés]      

«Henry Spira ha sido un 

maestro, un guía, una 

inspiración para su 

generación y para la que 

está a punto de tomar el 

relevo».                        

Roger Caras, presidente 

de la Sociedad 

Norteamericana para la 

Prevención de la Crueldad 

contra los Animales. 

«La vocación de una vida, 

la pasión de una vida, el 

trabajo de una vida sobre 

el arte y la conciencia. He 

aquí la historia de alguien 

que baila al son de su 

propio tambor y que 

encabeza la revolución 

para impulsarla hacia 

adelante».                    

Carol J. Adams, autora 

de La política sexual de la 

carne y Ni hombre ni 

bestia. 

 

[Ética en acción. 

Henry Spira. El 

activista que 

doblegó a las 

multinacionales] 

Más de veinte años 

después de su 

publicación, Ética en 

acción de Peter Singer 

sigue inspirando a nuevas 

generaciones de activistas 

con su retrato de Henry 

Spira y el movimiento por 

los derechos de los 

animales. Con un nuevo 

prefacio del autor, esta 

edición celebra la 

importancia que siguen 

teniendo los movimientos 

sociales y ofrece un 

camino para lograr 

cambios positivos en 

nuestro mundo. 

Singer, uno de los 

filósofos vivos más 

influyentes del mundo, 

cuenta cómo influyó 

Henry Spira en las 

grandes corporaciones 

internacionales aplicando 

simultáneamente 

presiones específicas y 

eliminando los obstáculos 

existentes para lograr sus 

objetivos éticos. Mientras 

personas de todo el 

planeta siguen luchando 

por la justicia, el método 

de Spira para lograr la 

transformación es un 

eficaz modelo para los 

activistas que luchan por 

una amplia gama de 

causas. 

 

 

 

 

[Autor] 

 

Peter Singer   
(Melbourne, 1946) es el 

autor de Liberación 

animal (1975), el libro al 

que a menudo se atribuye 

el inicio del movimiento 

por los derechos de los 

animales. Ha publicado 

más de cincuenta títulos, 

algunos de ellos traducidos 

a veinte idiomas.  Desde 

1999 ocupa la cátedra 

DeCamp de Bioética en la 

Universidad de Princeton. 

En 2021 ganó el Premio 

Berggruen, en 

reconocimiento a su 

riguroso trabajo e 

influencia en el ámbito 

filosófico para cambiar el 

mundo.             
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