Discurso de la Profa. Dra. Giménez-Candela:

FESTINA LENTE
El emperador Augusto (algo me queda de mi "primera vida"!), empleó como
lema de su vida y obra una expresión que reflejaba su modo de ser y de actuar,
que se conoce como "festina lente" , lo que se podría traducir como " sin prisa,
pero sin pausa".

Esto es lo que pretende este Master, dentro de los estudios de carácter
profesional en la Universidad, avanzar sin prisa pero sin pausa, como Augusto:
festina lente, y no olvidemos que logró construir lo que conocemos como
Imperio Romano.

Creemos que una de las mejores formas de avanzar en favor de los animales,
de cambiar las actitudes sociales y los comportamientos de forma permanente,
de lograr que el Derecho y las leyes tomen en consideración a los animales
como seres sintientes que son, es el estudio y el conocimiento. Y, como bien
sabemos, los resultados pueden tardar en llegar, pero cada paso adelante es
una conquista.

Por esa razón dejadme que exprese mi felicitación a Todos los Alumnos de
esta edición, por su voto de confianza desde el principio, por su entrega y
dedicación, por un infinito respeto y tolerancia con los errores y una actitud tan
positiva hacia los Profesores y hacia todo el personal que me ha acompañado
durante este trayecto.

Os deseo, estoy segura de que va a ser así, muchos éxitos y que vuestro
trabajo se refleje en una mejora de la situación de los animales. Nos urge la
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eficacia de nuestra pasión, pero sabemos que avanzar significa, festina lente,
sin prisa pero sin pausa!!.

Discurso del Dr. A. Rowan

Es un gran placer tomar parte en la ceremonia de clausura, en honor de los
Alumnos participantes de esta 3ª edición del Máster en Derecho Animal y
Sociedad de la UAB. En 1995 creé el primer título de Graduado en "Animal
Public Policy", en la Tufts University School of Veterinary Medicine, que está
situada a las afueras de Boston, en el Estado de Massachussets. El único
Programa existente en aquel tiempo, era el organizado por la Universidad de
Edinburgh, donde existía un Programa de Máster en comportamiento animal
focalizado en bienestar animal. Estoy encantado de saber que los
anteriormente mencionados no son los únicos Programas universitarios que
están formando especialistas en estos ámbitos, sino que en diferentes partes
del mundo existen actualmente programas similares, entre los que se incluye el
que se ha creado aquí en la Universitat Autònoma de Barcelona.

Reconozco que soy un decidido defensor de este tipo de programas de
especialización. El movimiento de protección animal a nivel global, precisa
tener fuertes conexiones con la formación universitaria, para lograr una
formación reglada en este campo. Si se echa una mirada a otros ámbitos,
conectados con lo que podríamos denominar movimientos de justicia social (los
movimientos en favor de los trabajadores, de las mujeres, de los
homosexuales, de los niños, de la tercera edad), así como con los movimientos
ecologistas, se advierte que todos ellos cuentan con Centros universitarios y
con cursos y programas específicos. Sin embargo, el movimiento animalista ha
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empezado a desarrollar este tipo de cursos en las Universidades en fechas
muy recientes.

Los primeros Centros universitarios se establecieron a finales de los años 70 y
principios de los 80 (en las Universidades de Viena, el Estado de Washington,
Pennsylvania y Purdue). En 2011 ya se habían creado diecisiete Centros
especializados en "Animales y Sociedad", catorce de los cuales en Facultades
de Veterinaria. No obstante, dichos centros tienen muy poco soporte
económico. El Centro existente en Tufts, esponsorizado por becas y matrículas
de los estudiantes tiene un presupuesto anual de aproximadamente $250.000,
pero la mayoría de los centros no llega a los $100.000 al año.

Otro indicador del creciente interés que despiertan los estudios acerca de
animales, es el número de revistas especializadas en este campo. Las dos
primeras revistas (Animal Regulation Studies, 1978-1982; y International
Journal for the Study of Animal Problems, 1979-1982) sólo duraron dos años.
La nueva generación de revistas académicas tuvo mucho más éxito y aún
siguen publicándose (Anthrozoos, 1987; Agriculture and Animal Ethics, 1988;
Animal Welfare, 1992; Society and Animals, 1993; Journal of Applied Animal
Welfare Science, 1998), incluso algunas han aumentado el número de
anualidades de cuatro a seis. Ya en el S.XXI han aparecido cinco nuevas
revistas académicas en tema de animales y actualmente también existen cinco
revistas que abordan el tema de los animales y el Derecho. Al mismo tiempo,
ha crecido de forma exponencial el número de libros que abordan este nuevo
campo de estudio, que ha pasado de un libro al año en 1970 a más de 5 cada
año en estos momentos. Las becas para el estudio de las cuestiones animales
se presentan como un aréa vibrante y en pleno crecimiento.
El movimiento de protección animal también está creciendo de forma espectacular. En los
últimos cincuenta años en los EE.UU., los ingresos para la protección animal han crecido
alrededor de $ 2 per cápita a más de $ 9 per capita en dólares ajustados a la inflación. En
otras palabras, el movimiento de protección animal, tiene de cuatro a cinco veces más
financiación hoy en comparación con hace cincuenta años. A nivel internacional, el crecimiento
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ha sido aún más impresionante. En los últimos veinte años, la financiación de los
programas internacionales de protección animal ha crecido de, alrededor de $ 50 millones al
año, a unos 280 millones de dólares al año. Esto representa un incremento real de alrededor
del 2,8 %.

En otras palabras, nunca ha habido un momento mejor para buscar trabajo profesional como
abogado de animales. Si bien no sería razonable esperar hacerse rico trabajando para una
organización de protección animal, ahora sí se puede tener una vida razonable como
abogado de animales y, con ello, al mismo tiempo hacer una contribución real para convertir el
mundo en un lugar mejor para las personas y para los animales. A veces las noticias son muy
deprimentes y las personas legítimamente pueden cuestionarse si lo que hacen, o van a

hacer, puede marcar la diferencia, pero los últimos veinticinco años indican que el campo de
la protección de los animales ha crecido de forma espectacular y que, gracias a ello, se han
logrado beneficios para los animales. Incluso si uno no se hace en rico en términos
monetarios, por ser un defensor de los animales hoy es una salida profesional
inmensamente gratificante y enriquecedora, a pesar de las muchas crueldades que aún se
cometen con los animales.

Os deseo a todos suerte y todo lo mejor en vuestras futuras carreras y
actividades!
Discurso del Prof. Dr. Xavier Manteca
Buenas tardes
Muchas gracias Prof. Giménez-Candela por invitarme a estar hoy aquí. Estoy encantado de
formar parte de esta ceremonia de clausura. El Máster en Derecho Animal y Sociedad es
único no sólo en Cataluña y España, sino también en toda Europa. Todos sabemos lo difícil
que es empezar cosas nuevas; exige claridad de ideas, coraje y determinación. No sólo
en el ámbito académico, sino que también requiere de habilidades de trabajo en equipo y
en la creación de una red de contactos profesionales. Todos los que tienen el privilegio de
interactuar con la Prof. Giménez-Candela y su equipo saben bien que todos ellos tienen

algo más que una parte equitativa de tales cualidades. Mis felicitaciones a todos vosotros por
lo que estais haciendo.
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Este año se conmemora el 50 aniversario del libro “Animal machines”, escrito por Ruth
Harrison. La publicación de “Animal machines”, fue un hito en el movimiento en favor del
Bienestar Animal y llevó al Gobierno del Reino Unido a crear el Comité Brambell. En su
informe, la Comisión Brambell señaló la necesidad de la evidencia basada en la ciencia, para
abordar los problemas del bienestar de los animales de producción y propuso así mismo las
llamadas cinco libertades, como una paradigma de trabajo en tema de Bienestar Animal.
Hemos recorrido un largo camino desde la Comisión Brambell y las cinco libertades (que, por

cierto, siguen siendo de gran utilidad como un marco para identificar los problemas de
bienestar de los animales). Sin embargo, todavía tenemos mucho trabajo por hacer, no
sólo en términos de la investigación científica, sino también en el desarrollo de nuevas leyes
que garanticen un mejor bienestar para todos los seres sintientes.
Estoy convencido de que vosotros, los antiguos alumnos de este Máster en Derecho Animal y
Sociedad, jugareis un papel muy importante en la evolución futura en el campo del Derecho
Animal y el Bienestar Animal. Yo no estoy aquí para daros consejos sobre la manera de hacer
las cosas, pero creo que todos podemos aprender mucho de los escritos del filósofo Albert
Schweitzer. Dijo, por ejemplo, que el amor significa respeto por todas las formas de vida y
estoy convencido de que es importante tener siempre en cuenta que lo que hacemos tiene que
estar basado en motivos éticos sólidos, y que tenemos que ser unos apasionados de nuestro
trabajo. Schweitzer dijo también que los pensamientos más profundos son humildes. Y yo
también estoy convencido de que debemos ser humildes por lo menos de dos maneras
diferentes: la humildad de reconocer que hay muchas cosas que no sabemos, y la humildad
para aceptar que, las opiniones distintas a la nuestra, merecen nuestro respeto y que, sólo por
escuchar a las personas con distintos puntos de vista, tendremos éxito en nuestro intento de
ser más compasivos con los seres humanos y otros animales.

Os deseo a todos lo mejor, tanto en vuestra carrera como en vuestra
trayectoria personal!.

Discurso de Nicole Batista Pereira
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Estimados maestros, compañeras, señoras y señores. Gracias por su
presencia en la clausura de la 3a edición del Máster de Derecho Animal y
Sociedad de la Universitat Autónoma de Barcelona. Es un honor y placer poder
compartir con vosotros algunas pocas palabras y sentimientos que la
experiencia única de estudiar en este Máster me ha ofrecido.

Como a todos los estudiantes que estuvieron y estarán aquí, lo que me trajo a
este curso fue mi amor por los animales y la voluntad de hacer algo positivo por
ellos y para ellos. En un mundo o sociedad donde el trato y comportamiento
hacia otras especies es regida por el egoísmo, la ambición y la arrogancia
humana, es esencial que haya cursos como éste, donde nos han presentado
las herramientas necesarias para luchar, defender y, desde luego, construir un
mundo más justo y pacífico para todos los que viven en él. Es claro, que el
cambio no se va a producir de un día para otro, sino tras un largo y arduo
proceso, pero sólo el hecho de la existencia de éste Máster muestra que la
Humanidad está dispuesta y lista para dar el próximo paso.

Pero no sólo de conocimientos impartidos por profesores a los alumnos
sobrevive un curso académico. Este Máster nos dió la oportunidad de conocer
nuevos amigos, de compartir experiencias, de crecer como individuos de
manera única. Aprendimos mucho entre nosotras y partiendo de una
interesante variedad de conocimientos previos y de puntos de vista diferentes,
ciertamente nuestro entendimiento del mundo se expandió aún más. Vine a las
clases para escuchar no a un sólo profesor, sino a 13 o 12 "profesoras".
Ustedes, mis compañeras de clase, son mis nuevas fuentes de inspiración.

Definitivamente fue un año significativo para todas, en todos los niveles:
académico, personal, profesional. Si hubo altos y bajos en el trayecto, espero
que haya habido más sonrisas que lágrimas. Y ahora, llegamos al fin de las
clases. Personalmente, solo me resta agradecer a todas las personas que
están en mi vida por su amor, apoyo y paciencia conmigo por ayudarme a
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encontrar mi propio camino para salvar el mundo, aunque sólo me sea posible
ir uno a uno.

Para finalizar, un mensaje a mis amigas con quienes comparto esta jornada:
nuestros caminos ahora se separan, pero siempre nos encontraremos
nuevamente, a lo largo de nuestras vidas, pues estamos unidas por el mismo
objetivo, el mismo deseo y sueño, y por el Whatsapp y Facebook, y cualquier
otra tecnología que nos permita una comunicación rápida y fácil. En muchos
momentos querremos desistir o estaremos cansadas de trabajar, incluso por
una causa tan noble como es el Derecho Animal, pero no nos desanimemos,
porque tenemos el apoyo y la fuerza no solamente de nuestro grupo, sino de
cada vez más gente que creen en nuestros trabajos y esfuerzos. Mantengamos
el optimismo, el coraje y la confianza en nosotras mismas, siempre.

Muchas gracias por todo; felicitaciones a todas por este logro en sus vidas.

Discurso de Inês de Sousa Real
Estimada Profesora Dra. Maria Teresa Gimenez-Candela; Ilustres Profesores
Dr. Andrew Rowan y Dr. Javier Manteca; Estimados Coordinadores Prof. Dr.
Carlos Contreras y Mag. Daniel Parsons. Estimadas Colegas, familiares y
amigos, es un placer y un honor poder compartir algunas palabras sobre
nuestro trayecto y también expresar nuestro agradecimiento.

Muchos pueden pensar que era difícil venir cada semana desde Portugal para
asistir a estas clases, y tal vez lo haya sido, pero de hecho, este esfuerzo, al
igual que el de mis colegas, ha sido una enorme aventura!

Fue un privilegio conocer a personas de tan diferentes lugares y culturas, con
diferentes formaciones, con una inmensa sensibilidad y curiosidad por este
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tema tan apasionante que se propone en el Máster en Derecho Animal y
Sociedad.

El aprendizaje de este tema es, sin duda, una herramienta importante en la
defensa y protección de los animales, pero sobre todo un gran reto personal,
intelectual, académico y profesional, porque nos lleva a cuestionar, repensar y
deconstruir conceptos arraigadamente antropocéntricos que han marcado
nuestra convivencia con la naturaleza y los animales.

A través de esta discusión abrimos nuestro pensamiento a una nueva ética de
mayor armonía y al respeto por los seres que comparten con nosotros su
existencia.

Adquirimos importantes bases científicas y jurídico-filosóficas, sobre la
condición humana y animal, mejor comprendidas cuando estudiamos las
diferentes corrientes de pensamiento que incluyen, no sólo esta rama del
derecho, sino también la evolución y el reconocimiento de los derechos
humanos.

Cúanto podríamos compartir acerca de este Máster! Porque en verdad, no sólo
vinimos a aprender, sino invitados a ser parte de la construcción de una de las
áreas más innovadoras y desafiantes de los últimos tiempos - los derechos de
los animales-, a través de un debate que, creemos, marcará el siglo XXI como
el siglo de los animales, abriendo las puertas a un nuevo paradigma de
civilización, mas digno y justo para estos seres.

Por último, me gustaría agradecer, en mi nombre y el de mis colegas, a los
distintos profesores aqui presentes, Prof. Dr. Xavier Manteca y Dr. Andrew
Rowan, nuestros Cordinadores, Prof. Dr. Carlos Contreras y Mag. Daniel
Parsons, así como a todos aquellos docentes que nos acompañaron en los
últimos meses, por las enseñanzas compartidas, por la valiosa labor que han
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desarrollado por los animales y por esta maravillosa experiencia que nos han
dado a conocer: el desafío de ser parte de este debate cada vez más global y
vibrante, y que marcará el cambio de los derechos de los animales, por una
ética de valor moral y un mayor respeto para todos los seres, humanos o no
humanos.

Reservo un especial agradecimiento para nuestra estimada Profesora Dra.
Marita, ya sea en este importante camino dedicado y marcado por la
enseñanza, la implementación de este curso, el primero de Europa en derecho
animal; un curso a través del cual se ha propuesto formar a sus alumnos, al
mismo tiempo que se encuentra construyendo los cimientos de una gran
Escuela para el mundo, dándonos el privilégio de contar con los mejores y mas
brillantes docentes desde el punto de vista mundial. Qué logro Profesora!. Esto
es historia!. También quisiera agradecer su trato cortés, amable y siempre
disponible para nosotros, nos hemos sentido siempre bienvenidos. Tampoco
puedo dejar de agradecer el privilegio de tenerle como Maestra, y decir que
espero estar a la altura de esta responsabilidad y desafío.

A nuestras familias y amigos, nuestro más profundo agradecimiento por su
apoyo y presencia constante (en muchos casos más allá de la distancia),
amistad y amor, que nos ha dado la fuerza para abrazar este proyecto.

Colegas estimadas, queridas amigas, fueron meses incomparables en el
aprendizaje y compañerismo, por lo que nos entristece ahora que cada una
deba continuar con su propio camino.

Sin embargo, no es un ciclo que se cierra, sino que comienza, todavía tenemos
mucho que explorar, estudiar, escribir, pensar, con un aumento de la
responsabilidad, que sobresaldrá con base en los conocimientos y vínculos
adquiridos.
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Y jamas olvidemos nuestro punto de mira y norte de nuestros esfuerzos: Los
animales, que no pueden defenderse. Tenemos que defender a los que, en su
fragilidad, están a merced de la bondad del hombre, es, sin duda, uno de los
mayores desafíos que enfrenta la humanidad. Espero que nunca perdamos las
ganas que hemos encontrado aquí y que la amistad y la formación con lá que
contamos, nos permitam seguir trabajando juntos y contribuir a un mundo mejor
para los animales.

En palabras de Nelson Mandela, "La educación es la herramienta más
poderosa que podemos utilizar para cambiar el mundo."

Acerquémonos pues, a cambiar el mundo ... Para ellos, los animales, es sin
duda una cuestion de justicia!

¡Gracias!

Discurso de Sara Hébrard
Es un honor expresar hoy aquí mi más profundo sentimiento acerca de lo que
ha sido y significa para mi, y probablemente para muchas, el Master en
Derecho Animal y Sociedad.

A nivel personal, ha sido la culminación del reencuentro con mi consciencia y
mi esencia; vivimos en un mundo en el que el sufrimiento y el dolor no son
mirados y aceptados, con lo que desarrollamos mecanismos de protección que
nos alejan de nuestro centro. El hecho de vivir en contacto con uno mismo,
sentir, y escucharnos, nos acerca a la compasión hacia los demás seres
vivientes, humanos y no humanos, eliminando jerarquías y relaciones de poder.
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En cuanto a lo profesional y como licenciada en Veterinaria, el contenido, sus
profesores y las relaciones establecidas a lo largo del Máster reflejan el
importante rol del veterinario en el bienestar y protección de los animales; se
necesitan nuevas generaciones de profesionales que velen por ello, y este
Máster constituye el punto de partida para crear consciencia sobre los animales
como seres sintientes y trabajar para su aplicación.

Así mismo, considero fundamental el papel de la educación y su inclusión en
escuelas y universidades, para así crear conciencia ya desde bien jóvenes y
que podamos, como seres humanos, seguir ampliando nuestro circulo de
compasión.

Espero y deseo que sigamos vinculadas al Máster en Derecho Animal y
Sociedad con el fin de contribuir a su excelente funcionamiento y crecimiento y
seguir creando así un referente a nivel Europeo.

Finalmente, mi más sincero agradecimiento a nuestra querida Profesora
Giménez-Candela, por hacer de todo ello un nuevo camino, así como a Carlos
y Daniel, por el trabajo e incondicional disposición, siempre desde un trato
personalizado y cercano.

I would also like to thank Dr. Rowan for being part of this ceremony, as well as
all other international professors who took their time to kindly lecture us.

Discurso de Tisa Kosem

Estimada Profesora Doctora Giménez-Candela, Estimado Doctor Rowan,
Estimado Profesor Doctor Xavier Manteca, Señoras y Señores,
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Me siento muy privilegiada de estar hoy aquí y compartir con todos vosotros
algo de lo aprendido en la 3ª edición del Máster en Derecho Animal y Sociedad.
El año académico 2013/2014 fué -soy positiva- y puedo decirlo en el nombre de
mis compañeros estudiantes, impresionante. Tuvimos la oportunidad de
aprender e interactuar con los mejores académicos en ciencia veterinaria,
derecho, filosofía y expertos de muchos otros campos. Han compartido con
nosotros su conocimiento y experiencia, lo cual nos ha sido de gran valor. Fue
una experiencia única, que no tiene comparación con ninguna otra universidad
en Europa.

Dado que éste es un campo emergente y altamente disciplinar, cada uno de
nosotros se enfrentaba a desafíos únicos y tenía metas distintas pero con un
objetivo común. En mi caso, procediendo de ciencias políticas, estudiar
derecho, en una tercera lengua, no fue fácil pero con el apoyo del Equipo del
Máster, académicos que se esforzaron por ser comprensibles, y altamente
profesionales y mis compañeros estudiantes del Máster, siento que he logrado
mi meta. Espero que todos sientan que han logrado enfrentarse a sus retos,
alcanzando sus objetivos.

Con esto, quiero animaros a arriesgaros, a salir de la zona de confort y a seguir
vuestros deseos y sueños. Creo que no hay nada imposible, no basta con
desearlo mucho para que se convierta en realidad, sino que hay que trabajar
por ello.

En este punto, quiero dar las gracias a nuestra directora del Máster en Derecho
Animal y Sociedad, la Profesora Doctora Giménez-Candela, por todo el trabajo
intelectual, esfuerzos y pasión que dedica a ofrecer nuevas oportunidades de
formación a futuros estudiantes, Muchas gracias de nuevo, Profesora Doctora
Giménez-Candela por inspirarnos y compartir su clarividencia con nosotros.
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Un gran Gracias también para el Dr, Contreras, quien ha tenido un año lleno de
retos. Mientras el Dr. Contreras coordinaba el Máster, no solamente estuvo
siempre disponible para nuestras cuestiones, dudas y sugerencias sino que
también defendió sus tesis doctoral. Quisiera también agradecer al Sr. Parsons
y a la Sra. Pluda por el trabajo y tiempo que han dedicado a la coordinación del
programa del Máster.

Y por ultimo, pero no menos importante, mis queridos compañeros estudiantes.
Muchas gracias por compartir vuestro conocimiento y experiencia conmigo.
Pero por encima de todo, gracias, por dejarme ser parte de vuestras vidas.
Dado que venimos de distintos países, tres continentes diferentes y culturas
diversas, nuestras vidas irán por caminos separados. A menudo habrá miles de
millas entre nosotros, pero no olvidemos que compartimos la misma pasión,
deseos e ideales.
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