


as Jornadas Vascas de Protección Animal se consolidan con esta cuarta
edición, que coincide con un momento muy interesante del debate

social sobre la llamada “cuestión de los animales”. Es este el marco natu-
ral de las Jornadas, una iniciativa institucional dirigida a la opinión públi-
ca en su sentido más amplio, y cuyo objetivo se muestra claro: proponer
el debate, facilitar la discusión; dinamizar un foro de aprendizaje mutuo,
en definitiva.

Por su talante progresista, Euskadi no puede ser ajena a este ilusionante
escenario, y de hecho diferentes instituciones públicas vascas como
Gobierno y Parlamento han tratado diferentes aspectos del mismo, y
habrán de seguir haciéndolo en un futuro próximo.

LA CUESTIÓN DE LOS TOROS
(debate)

Gabriel Rodrigo
Licenciado en Derecho por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Su
actividad profesional está ligada a la gerencia en varias empresas.
Aficionado a la tauromaquia, es miembro fundador de la Peña Taurina Al
Volapié, de Bizkaia. Escritor, articulista, poeta y guionista. Recientemente
ha presentado Soleá, un cortometraje que gira en torno a la vida del histó-
rico torero Juan Belmonte.

José Enrique Zaldívar
Licenciado en Veterinaria (especialidad de Medicina y Sanidad), preside
en la actualidad la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia
(AVAT). Asesor técnico de GEVHA (Grupo para el Estudio de la Violencia
hacia Humanos y Animales). Miembro del Comité de Honor de la
Fundación Altarriba. Articulista en varias revistas de temática veterinaria
sobre animales de compañía.

Martes, 15 de noviembre
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LA CUESTIÓN DE LOS ANIMALES 
DESDE UNA PERSPECTIVA ANTROPOLÓGICA

Carme Fitó
Doctora en Antropología Social por la Universidad de Barcelona (UB).
Miembro del grupo Adopcions, Famílies, Infàncies (AFIN), de la UAB. Su
investigación actual se orienta hacia dos líneas diferentes: el parentesco
humano construido a partir de la reproducción asistida, y el fenómeno de
la domesticación. En este último campo, se interesa por la adopción de
animales y su inclusión en el ámbito familiar como una forma de paren-
tesco. Es autora de varios artículos sobre domesticación y protección ani-
mal, así como del libro Identidad, Cuerpo y Parentesco.

Olatz González Abrisketa
Profesora de Antropología Social en la Universidad del País Vasco
(UPV/EHU). Autora del libro Pelota Vasca: un ritual, una estética, y del
documental Jørgen Leth on Haiti, que ha dedicado sobre todo al análisis de
los simbolismos e imaginarios de la masculinidad. En estos momentos
realiza un documental sobre relaciones animales, del que ofreció una pri-
mera versión expositiva para la inauguración del centro cultural
AlhóndigaBilbao. Esta investigación está encuadrada en un marco de
interés más general sobre la conciencia.

Miércoles, 16 de noviembre



SOBRE EL CONCEPTO DE DAÑO MORAL,
EMPATÍA E INDIFERENCIA

Mar Cabezas 
Licenciada en Filosofía por la Universidad de Salamanca (especialidad de
Derechos Humanos). En la actualidad trabaja en su tesis doctoral (sobre
el papel de las emociones en la argumentación moral), a caballo entre la
Universidad de Salamanca y la de Manchester (Reino Unido).

LO BUENO, LO MALO Y LO FEO:
¿ANIMALES COMO INSTRUMENTOS

DE CREACIÓN ARTÍSTICA?

Carmen Velayos 
Profesora titular de Filosofía Moral y Política de la Universidad de
Salamanca (especializada en Ecoética). Ha publicado varios libros y artí-
culos sobre ética ecológica y animal. Miembro fundador de AIUDA
(Asociación InterUniversitaria para la Defensa de los Animales).

Jueves, 17 de noviembre
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No nos gusta considerar como iguales
a los animales que hemos esclavizado

Charles Darwin
Naturalista




