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 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.

derechoanimal.info

Abril 2014

1

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 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.
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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.
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!
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