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El antiespecismo es un movimiento cuyo fin es la liberación 
animal. Para que se pueda alcanzar este objectivo es necesario 
derribar aquellas barreras culturales y materiales que impiden 
que se difundan libremente los principios de igualdad, 
equidad y respeto de que el antiespecismo es portador..

Pero, siendo que estas barreras son las mismas que 
permiten aún hoy en día la perpetuación de la explotación del 
Humano sobre el Humano, sus destrucción logrará, junto a la 
liberación animal, también la liberación real de los humanos. 
Las dos son inseparables. No podemos concebir un mundo 
donde los animales sean libres y no explotados y los humanos 
encarcelados, golpeados en la calle por la policía, dejados sin 
posibilidad de mantener a sus familias así como no podemos 
concebir una sociedad de seres humanos libres basada en la 
explotación y el asesinato de los seres no humanos.

Nuestra intención a la hora de organizar estas jornadas es 
definir y aclarar el concepto del especismo y el antiespecismo, 
contrastarlo con el animalismo no antiespecista y contextuarlo 
como una parte más de la realidad política y social.

En los últimos tiempos la lucha por los animales se esta 
planteando, salvo honrosas excepciones, como algo totalmente 
aislado y separado de la situación política, económica y 
social, reduciéndolo a su aspecto mas emocional, sin darle 
un contenido y un análisis que lleve a señalar el origen del 
especismo y permita confrontarlo en su dimensión estructural.

Además se habilitará un espacio para distribuidoras de 
material antiespecista y puestos de comida vegana.

Lo que nos proponemos, es también de conocernos entre 
los antiespecistas libertarios de bcn que no hacen referencia a 
ninguna asociación y contarnos y ver si hay perspectivas de 
acción comun. invitando gente de afuera, como madrid y italia 
queremos  conocernos y intercambiar ideas y experiencias.

SÁBADO 12 ENERO 
Desde las 11:00 y durante todo el día, 
comida vegana casera y mesas de material informativo.  

12:00
LA EDUCACIÓN ESPECISTA 
Cómo inculcar un prejuicio.
Samuel Guerrero Azañedo.
Maestro-tutor y activista, Samuel realiza labor de investigación y difusión 
sobre la influencia de la Educación Especista. Con más de 15 años de 
experiencia en el aula, muestra cómo la educación que recibimos determinó 
nuestra consideración y actitud hacia los demás animales. Analizando los 
textos y las imágenes de los libros de texto para niños, vamos a ver como el 
especismo no es algo natural en el ser humano sino que se le enseña.

13:30
LA VIOLENCIA ESPECISTA 
El impacto del Especismo en la vida actual.
Romina Kachanoski.
De la mano de Romina, investigadora en psicología social y experta en 
intervención social infanto-juvenil y familiar, nos adentramos en esta nueva 
terminología que refleja una problemática de urgencia social aún invisible 
para la mayoría de humanos. Qué es la violencia especista? Como es síntoma 
de una sociedad especista que alimenta a sus raíces en el caldo de cultura del 
antropocentrismo.

16:00
SANTUARIOS PARA ANIMALES RESCATADOS
Realidad, experiencias y problemas.  
Mesa redonda con representantes de los santuarios Wings Of Heart 
(madrid), Gaia (girona) y Vallevegan (italia). 

17:30
Presentación del fanzine “HALLAZGO” 
Consejos y dudas sobre como tratar y cuidar de los animales que mas 
comúnmente podemos encontrar o pueden llegar a nuestras manos, la 
importancia de responsabilizarse hasta el final.

18:30 
VACUNAS Y EXPERIMENTACIÓN ANIMAL
Orígenes, como se fabrican, relación vacunas y animales.
Pepi Dominguez 
Presidenta de la cooperativa Titania Tascó por la autogestión de la salud, Pepi 
también es miembro de la liga por la libertad de vacunación. Son necesarias? 
Son eficaces? Alternativas a la vacunación.

DOMINGO 13 ENERO
Desde las 12:00 y durante todo el día, 
comida vegana casera y mesas de material informativo. 

12:50 
Actualización de represión al movimiento antiespecista en latinoamérica con 
video sobre esta temática.

13:30
MÁS ALLÁ DE LA LEGALIDAD 
¿Se puede hablar de luchar contra la explotación especista y al mismo tiempo 
defender uno de los principales pilares del sistema, la propiedad privada? ¿Se 
puede apelar a la liberación y al mismo tiempo reforzar uno de los grandes de 
la opresión, el aparato jurídico penal?

15:00
EL ANTIESPECISMO VISTO DESDE UN PUNTO DE VISTA 
LIBERTARIO 
Si la libertad es un valor universal, nuestro posicionamiento debe ir mas allá 
de la diferencia entre las especies, la liberación humana y la liberación del resto 
de los seres son luchas que han de existir juntas para que tengan sentido, para 
afrontarlas más allá del bienestarismo.

17:00
FASCISMO Y ANIMALISMO
Cuando el antiespecismo queda desprovisto de análisis y de conexión con el 
resto de la realidad social y económica, aparecen quienes se aprovechan de la 
lucha animalista para limpiar su imagen y sacar un beneficio político de ella.
Empezando con la exposición de acontecimientos occurridos en Italia durante 
los últimos meses vamos a debatir como los antiespecistas tendriamos que 
reaccionar ante los grupos de extrema derecha y políticos a la caza de votos 
frente al intento de infiltrarse en el movimiento animalista.


