Discurso de Nicole Batista Pereira
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
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resta agradecer a todas las personas que están en mi vida por su amor, apoyo y
paciencia conmigo por ayudarme a 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.
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