
Matadero de pollos en Brasil (Fuente: G. Steinmetz) 

DIRIGIDA A: 

V Jornada sobre Maltrato Animal y Criminología verde 

La causa animal: problemas de ética y estrategias políticas 

o Estudiantes, profesores e 

investigadores 

o Juristas y operadores jurídicos 

o Cuerpos policiales y guardería 

forestal 

o Veterinarios y profesionales de 

ciencias biológicas y 

ambientales 

o Entidades de protección de los 

animales 

o Entidades ecologistas 

o Otros interesados 

12 de abril de 2019 
17:30 – 20:00 h. 

Auditorio Antonio Beristain · Centro Carlos Santamaría Campus de Gipuzkoa  

Ya en su quinta edición, y en el  contexto de la llamada Criminología verde, esta  jornada se 

centrará en  analizar  el maltrato animal, en todas sus diversas manifestaciones, desde una  

perspectiva  ética.  Contamos  para  ello  con  la  Profesora Corine Pelluchon (Université 

Paris-Est-Marne-La-Vallée), autora del  conocido  Manifiesto  Animalista, donde  se plantean 

alternativas políticas respecto de la causa animal. En su último libro  publicado  aborda  

cuestiones  relativas a la ética de la consideración, marco teórico de interés para la 

Victimología. 

ASISTENCIA LIBRE Y 

GRATUITA 

SE DARÁ CERTIFICADO DE 

ASISTENCIA PARA LAS 

PERSONAS INTERESADAS 

MÁS INFORMACIÓN 
E.mail: 

gemmamaria.varona@ehu.eus 

 

Teléfono: 943017 471 

 

IVAC/ KREI (UPV/EHU) 

Retr ansmisión en  dir ecto: 

http:/ / ehutb.ehu.eus/ eu/ directo/ 1.html 
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PROGRAMA 

17:30 h. Bienvenida y presentación de la Jornada: La perspectiva de la 

Criminología verde en la política criminal  
 

 
 

Gema Varona Martínez 

Investigadora doctora permanente en el  IVAC/KREI (UPV/EHU) 

 

 

18:00 h. 

 

 

 

LA CAUSA ANIMAL: PROBLEMAS DE ÉTICA Y ESTRATEGIAS POLÍTICAS 

 

 

 

 

Dña. Corine Pelluchon (http://corine-pelluchon.fr/) 

Profesora de Filosofía (Université Paris-Est-Marne-La-Vallée, Francia) 

 
 

 

 

 

 

Dª María José Bernuz Beneitez 

Profesora Titular de Filosofía del Derecho. Universidad de Zaragoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:00 h. 

 

 

 

 

 

 

DEBATE CON EL PÚBLICO 

 

 

 

 

19:20 h. 

 

 

 

 

 

 

 

RECAPITULACIÓN: IDENTIFICANDO ELEMENTOS PARA FUTUROS 

DEBATES 

Consideraciones desde la perspectiva de los derechos de los animales 19:00 h. 


