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Las VIII Jornadas Vascas de Protección Animal cambian de escenario, 
aunque no de espíritu, pues continúa siendo este el debate y la 
formación sobre la manera en que son tratados los `animales no 
humanos´, así como la pertinencia de cambiar los paradigmas éticos 
para con ellos.  
 
 
 
La PRIMERA SESIÓN está protagonizada por una sigla que ha 
irrumpido en la sociedad (a través de los mass media) con fuerza: 
TTIP. Mientras una amplia mayoría simplemente la desconoce, son 
muchos los autores que alertan sobre sus consecuencias en muy 
diversos ámbitos: también en el de la protección animal. 
 
La SEGUNDA SESIÓN nos acerca una realidad que conjuga dos 
sensibilidades sociales con entidad propia por separado (el 
ecologismo y el feminismo), y cuya alianza la convierte en una 
poderosa herramienta de cambio: es el ecofeminismo. Esta (¿nueva?) 
visión filosófica trata de conjugar la defensa de ´entidades´ oprimidas, 
como lo son de hecho las mujeres, los animales y el medio ambiente. 
 
Y durante la TERCERA SESIÓN se abordará uno de los debates de 
mayor actualidad: la tauromaquia. Fuente inagotable de inspiración 
para artistas e intelectuales, siempre fue sin embargo una práctica 
cuestionada, y hoy objeto de un intenso tratamiento en los medios de 
comunicación, que no hacen sino recoger la opinión pública y los 
distintos posicionamientos políticos. ¿Qué nos depara el escenario de 
la tauromaquia en un futuro próximo? 
 
 
 
Vivimos nuevos tiempos, y algunos de los viejos arquetipos morales 
mutan con inusitada rapidez. Siendo así, la llamada cuestión de los 
animales no puede quedar relegada en este viaje. Por eso seguimos 
creyendo que la idiosincrasia de estas Jornadas bebe, antes que nada, 
de lo didáctico y lo constructivo: un intercambio de ideas y pareceres, 
en definitiva, con el objetivo de aprender… y de “aprendernos”.   
 



 
 
 

 

EL `TTIP´, TAMBIÉN UN SERIO PROBLEMA  
PARA LOS `DERECHOS ANIMALES´ 

 

 
FLORENT MARCELLESI [*] 
 

Actual portavoz de EQUO en el Parlamento Europeo, es 
también uno de los promotores de la campaña #StopTTIP de 
los Verdes Europeos. Es autor de numerosos artículos de 
opinión sobre el tema, entre los que destaca el titulado `El 
TTIP, un peligro para los animales´. Asimismo, es uno de los 
promotores de la campaña #SaveTheBulls, que persigue poner 
fin a las subvenciones comunitarias a la tauromaquia. 
 
 
Demasiada gente desconoce todavía el significado de la sigla 
`TTIP´, a pesar de que su implantación acarrearía graves 
consecuencias para personas, animales y medio ambiente. Se trata 
de un tratado de comercio e inversiones que negocian en estos 
momentos la Unión Europea y Estados Unidos. Pero hay quien opina 
que ello supone en la práctica tenderle una `alfombra roja´ a las 
empresas multinacionales de ambos lados del océano, 
disminuyendo así los derechos laborales, sociales y 
medioambientales de la ciudadanía.  
 
Sin embargo,  apenas se ha hablado sobre cómo y en qué medida 
afectará el TIIP a los `animales no humanos´. Y conviene hacerlo 
cuanto antes, pues dicho Tratado pone en serio peligro su bienestar 
más básico: sus derechos, en definitiva.    
 
[*]Videoconferencia 
 
 

martes, 24 de noviembre 



 

 

 
 
 

¿QUÉ APORTA EL `ECOFEMINISMO´  
A LA DEFENSA DE LOS ANIMALES? 

 

 
ALICIA PULEO 
 

Filósofa ecofeminista. Profesora Titular de Filosofía Moral de 
la Universidad de Valladolid. Profesora invitada en diversas 
universidades de Europa y América. Autora de numerosos 
trabajos que relacionan dos realidades esenciales: la ecología 
y el feminismo. Entre otros, cabe destacar su libro 
`Ecofeminismo para otro mundo posible´. 
 
 

El ecofeminismo se nos muestra como una forma vanguardista de 
pensamiento y praxis que constituye un punto de encuentro entre 
temáticas con identidad y peso propios, como son el feminismo, el 
ecologismo y –en algunas de sus corrientes– también el animalismo. 
 
Su revalorización de la `ética del cuidado´, así como su revisión de 
la definición tradicional de lo humano y de los estereotipos de 
género patriarcales son elementos clave para comprender y 
transformar las relaciones de dominación y explotación para con 
los `animales no humanos´.    
 
 
 
 

miércoles, 25 de noviembre 
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PASADO, PRESENTE Y FUTURO  
DE LA TAUROMAQUIA 

 

 
FERMÍN ESPARZA 
 

Licenciado en Ciencias Económicas. Ciberactivista en la 
actualidad. Autor en su momento de la primera página web 
de corte `antitaurino´. Lleva más de dos décadas colaborando 
en redes sociales y diversas asociaciones de defensa animal, 
abordando cuestiones tan básicas como la educación en 
valores, la denuncia pública o la concienciación.  
 
 
Si acaso alguna vez la tuvo, hace ya mucho tiempo que la 
tauromaquia dejó de tener su `razón de ser´. Se ha mantenido 
hasta ahora, en efecto, pero distintos factores indican que se 
enfrenta a su más que posible desaparición. ¿Supone afirmar tal 
cosa una exageración, o se trata más bien de una estimación 
objetiva? 
 

Lo que parece claro es que, de unos años a esta parte, se aprecia 
un muy significativo cambio de dirección en lo que durante siglos 
ha sido –según algunos– la `señal de identidad nacional´ por 
antonomasia, y hasta un referente estético y cultural de calado 
internacional. 
 

Conocemos su pasado. Y permanecemos en vigilia constante para 
evaluar su presente, pues en él se sustenta su futuro inmediato, y 
quizá definitivo.   
 
 

jueves, 26 de noviembre 


