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EDITORIAL

ANIMANATURALIS

UN AÑO DE
CONSOLIDACIÓN
ANIMALISTA
Aïda Gascón
Este año ha sido especial. Ha sido el año en el que AnimaNaturalis se ha consolidado como una de las principales ONGs de
defensa animal en España. Hemos trabajado en importantes
cambios para ser más eficaces y construir un futuro sin maltrato animal: ¡Nos hemos constituido como fundación!
Pero también ha sido el año en el que por fin, la protección
animal se ha consolidado (casi) definitivamente. Existe una
teoría conocida como `la ventana de Overton´ que describe
como una ventana que estrecha el rango de ideas que el público
puede encontrar aceptable. La defensa de los animales en
general, el rechazo a la tauromaquia, o sin ir más lejos el veganismo, han pasado de ser ideas impensables y radicales, a
sensatas, populares, o incluso políticas. Años y años de lucha
del movimiento animalista empiezan dar resultados: hemos
conseguido que la protección animal sea por fin una cuestión de
estado, desde que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firmaron un
preacuerdo para un Gobierno de coalición, en el que añadían “la
garantía de un trato digno a los animales”. Incluso Donald Trump
ha impulsado recientemente una ley para castigar con penas de
hasta 7 años de cárcel a quienes maltraten a los animales.
Pero antes he dicho casi definitivamente, porque de la misma
forma que la causa animalista ha entrado en la necesaria ventana de Overton, convirtiéndose en una causa aceptada, reconocida, popular y política, también puede volver a salir. Existen aún
antiguas amenazas que cuentan con enormes apoyos políticos,
como la tauromaquia, y otras nuevas como la crisis climática,
que afecta a los animales, al planeta, y a los seres humanos.
Desde AnimaNaturalis, con tu ayuda y la de todas las personas
que nos colaboran, seguiremos trabajando para que los intereses de los animales estén presentes en la sociedad y seguir
consiguiendo avances que nos acerquen a ese mundo al que
aspiramos, donde animales y humanos convivan en paz.

Directora de AnimaNaturalis

La defensa de
los animales en
general, el
rechazo a la
tauromaquia, o
sin ir más lejos
el veganismo,
han pasado de
ser ideas
impensables y
radicales, a
sensatas,
populares, o
incluso políticas.
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NOTICIAS

2019: UN AÑO DE BUENAS NOTICIAS
2 de diciembre de 2019

MENÚ VEGANO EN LA CUMBRE DEL CLIMA
La COP25, celebrada este año en Madrid, se estrena con
un menú prácticamente vegano de la mano de los
hermanos Roca, los galardonados chefs catalanes. Los
platos han sido diseñados para transmitir mensajes de

14 de agosto de 2019

LAS DIETAS SIN CARNE SON
CLAVE PARA REVERTIR EL
CALENTAMIENTO GLOBAL
Un nuevo informe expuesto en el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) en Ginebra,
alerta sobre una evolución necesaria hacia un
sistema de alimentación mundial fundamentado en
dietas vegetarianas y veganas. Según los científicos,
sólo implementando los cambios en la alimentación
lo antes posible podremos detener un cambio
climático catastrófico.
Leer más en www.animanaturalis.org/n/45185

concienciación a cerca de la importancia de la transición
hacia una dieta basada en alimentos vegetales como
elemento clave para frenar el cambio climático.
Leer más en www.animanaturalis.org/n/45254

ANIMANATURALIS
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27 de septiembre de 2019

EL PARLAMENT DE CATALUNYA
INSTA AL GOVERN A PROHIBIR
LOS CORREBOUS
El intenso trabajo realizado durante años por parte de
AnimaNaturalis y un grupo de asociaciones animalistas en
Cataluña ha conseguido un cambio político cargado de
significado. La aprobación de una propuesta de resolución
de En Comú Podem donde se pide al Govern que realice los
cambios normativos necesarios para “que las diferentes
modalidades de correbous se dejen de celebrar en Catalunya”
abre la puerta a un futuro donde se materialice en una Ley
que efectivamente elimine la posibilidad de realizar
espectáculos con toros en Cataluña.
Leer más en www.animanaturalis.org/n/45207

29 de mayo de 2019

LA CIUDADANÍA EUROPEA SE
UNE POR EL FIN DE LAS JAULAS
EN LAS GRANJAS DE LA UE
La campaña para poner fin al uso de las jaulas en las
granjas europeas bajo el lema #EndTheCageAge | #NoMasJaulas ha sido todo un éxito, llegando a alcanzar más del
1.000.000 de firmas necesario para sacar adelante la
Iniciativa Ciudadana Europea. Las firmas han sido presentadas ante la Comisión Europea y supone un hito en la
lucha por los derechos de los animales, siendo la campaña
más grande y colaborativa, implicando a más de 140
organizaciones de nuestra causa.
Leer más en www.animanaturalis.org/n/45148

9 de agosto de 2019

EL FRACASADO RETORNO DE
LAS CORRIDAS DE TOROS A LAS
ISLAS BALEARES
El regreso de las corridas de toros a Palma de Mallorca no
ha hecho más que evidenciar el fin de la tauromaquia en un
futuro próximo. La modificación de la ley que regula las
corridas de toros llevada a cabo hace un par de años y
promovida por AnimaNaturalis y diversas entidades
animalistas supuso un endurecimiento de la normativa, lo
que ha permitido que sólo se haya podido realizar dos
únicas corridas, dejando otras tres plazas de toros de las
islas libres de crueldad animal.
Leer más en www.animanaturalis.org/n/45180

FIESTAS CRUELES

EN PIE DE
GUERRA
CONTRA LAS
FIESTAS
CRUELES
Desde AnimaNaturalis estamos realizando la mayor y
más profunda investigación de las más de 18.000 fiestas
crueles con animales que año tras año se realizan en España.

ANIMANATURALIS

Desde AnimaNaturalis estamos realizando la
mayor y más profunda investigación de las
más de 18.000 fiestas crueles con animales
que año tras año se realizan en España.
Queremos sacar a la luz el maltrato sistemático que esconden miles de pueblos en sus
fiestas y destapar la enorme financiación que
reciben de los ayuntamientos.
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¿QUÉ PUEDES HACER?
Si vives en un pueblo donde se utilicen animales durante las
fiestas locales, conviértete en testigo y trata de documentar con
imágenes de vídeo todo el transcurso del evento. Si lo haces con
el móvil, nadie te dirá nada. Trata de pasar desapercibido. Y si
logras capturar imágenes de sufrimiento y maltrato, envíalas a
fiestascrueles@animanaturalis.org

Tenemos una buena noticia, y es que las
corridas de toros llevan año tras año en
decadencia. Cada vez avanzamos más en
convertirlas en un recuerdo del pasado. Sin
embargo, los empresarios taurinos están
apostando por una nueva manera de mantener
a flote su negocio, a costa del sufrimiento de
miles de toros, vacas y becerros.
FIESTAS POPULARES

CORRIDAS DE TOROS

20 mil

PATROCINA LA CAMPAÑA

15 mil

Con 30€ estás cubriendo los gastos de desplazamiento de un
investigador.

10 mil

Con 70€ multiplicas el alcance de nuestros investigadores.
Con 200€ estás dotando de una cámara oculta a nuestros
investigadores.
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En agosto, el mes que concentra mayor
número de espectáculos taurinos en los
pueblos, lanzamos la campaña más ambiciosa
jamás realizada para acabar con las fiestas
crueles en España, y lo hicimos a través de la
web FiestasCrueles.org, para pedir firmas y
apoyo a la campaña.
Lograr recabar toda la información, mandar equipos de
investigación a los diferentes
pueblos, dotarlos de equipos
audiovisuales, y contar con
apoyo jurídico que nos permita
denunciar a quienes agredan a
los animales, es la única
manera, hoy por hoy, que
tenemos para arrinconar la
barbarie taurina. Por eso te
necesitamos a ti. Sabemos
que ya lo das todo por los
animales, y que si pudieras,
aún harías mucho más. Pero
en esta ocasión te animamos a
que seas tú también parte de
este proyecto.

Con 500€ contribuyes a llevar a los tribunales a quienes
incurran en delitos de maltrato animal.

DIFUNDE EN LAS REDES SOCIALES
Entra en la web FiestasCrueles.org, firma la petición y luego
difunde en tus redes sociales. Nos ayudarás a multiplicar el
impacto y a dar a conocer un problema hasta ahora oculto.

FIESTAS CRUELES

TORO JUBILO,
EL NUEVO
TORO DE LA
VEGA
Si hay un espectáculo más cruel que el
famoso Toro de la Vega, es el Toro Jubilo
de Medinaceli (Soria), el toro embolado
más espantoso de España.
Un año más, nuestro equipo de investigadores logró infiltrarse este mes de noviembre
para documentar el tradicional festejo.
Durante más de una hora el toro llamado
“Tudelano”, de pelaje negro, marcado con el
número 31 en los costillares, sufrió una de
las mayores torturas culturales de nuestro
país. El animal fue obligado a llevar dos
enormes bolas de fuego en su cornamenta
para placer de sus aficionados. En este
pueblo soriano, la forma que tienen de
embolar al toro no se ha regulado nunca y se
mantiene casi sin cambios desde el más
antiguo medievo. Se siguen usando los
elementos más tradicionales: dos inmensas
bolas de paja y brea encendidas que son
sujetadas en la cabeza del toro mediante un
arcaico sistema de cuerdas, alambres y
toscas maderas. Previamente el toro es
inmovilizado y untado con barro por todo el
cuerpo y rostro, para evitar que el fuego lo
abrase. Además, 5 hogueras arden en la
plaza. Hogueras que el toro embiste y pisotea
en repetidas ocasiones, inocente, porque
nunca había conocido el fuego abrasador.
Pasamos muchos nervios, y también mucho
frío. A 7 grados bajo cero, desde las siete de
la tarde hasta la una de la madrugada,
permanecimos en nuestro puesto tratando
de retratar la angustia y agotamiento de un
animal que solo quería huir.
Según la tradición, el espectáculo no termina
hasta que las bolas de fuego se apaguen por
completo. No importa cuánto tiempo eso
tarde. Este año la duración del fuego se
prolongó más allá de la hora, por lo que cayó
rendido en repetidas ocasiones, de puro
agotamiento. "Vaya mierda de toro", se
escuchaba entre el público.

PROU CORREBOUS

El 1 de septiembre un toro provocó el caos en un ‘correbou’ de Vidreres, un pueblo de la provincia de Gerona. El
suceso tuvo lugar durante las fiestas locales, cuando el
toro, de nombre Jabonero, logró escapar de su encierro
de un salto accediendo al graderío de la plaza. Jabonero,
que solo trataba de huir desesperado, empezó a embestir a los asistentes, que presos del terror también
huyeron en desbandada. El toro llegó a salir de la plaza
acercándose incluso a la carretera nacional y dejando
una veintena de heridos, hasta que finalmente fue
abatido a tiros por un policía local.
Pero la muerte de Jabonero no fue en vano. Desde
AnimaNaturalis reaccionamos al momento, y además de
denunciar al Ayuntamiento de Vidreres,
nos pusimos en contacto con las principales organizaciones de protección animal
en Cataluña para hacer un frente común
para abolir los correbous de una vez por
todas.

ANIMANATURALIS
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A POR LOS
CORREBOUS
Hemos iniciado el comienzo del fin de esta
horrible tradición, que tortura y maltrata a más
de un millar de toros cada año tan sólo en Cataluña.

Y así lo hicimos en rueda de prensa el 4 de
septiembre, y todos los medios de comunicación acudieron a la cita. “Pedimos
valentía política para iniciar un debate
firme", señaló en declaraciones a los
medios Aïda Gascón, que habló flanqueada
por representantes de distintas organizaciones. Gascón exigió a todos los diputados de la cámara catalana "la valentía que
no han tenido hasta ahora" y aseveró que
los correbous "avergüenzan a la sociedad
catalana".
Durante las semanas siguientes, iniciamos
la primera ronda de contactos con los
grupos parlamentarios, que culminaron en una primera
victoria, no vinculante, pero muy significativa. El 26 de
septiembre se aprobaba una propuesta de resolución de
En Comú Podem que instaba al Govern a que realizara

los cambios normativos necesarios para "que las diferentes
modalidades de correbous se dejen de celebrar en Cataluña".
La iniciativa fue aprobada con 50 votos a favor, 17 en contra
y 61 abstenciones.
Ahora falta el paso más importante, y es lograr que la
petición se traduzca y materialice en una Ley que efectivamente elimine la posibilidad de realizar estos espectáculos.
Desde las organizaciones seguimos en pleno proceso de
reuniones, planificación, y elaboración de informes documentados con todas las imágenes que hemos ido grabando
durante los últimos años. Ahora o nunca. #ProuCorrebous.
Agradecemos enormemente el apoyo y confianza de las
organizaciones con las que estamos trabajando para lograr
la abolición de la tauromaquia en Cataluña: FAADA, ADDA,
Fundació Fauna, Libera!, Fundación Franz Weber, Tots Som
Poble, Lex Ànima y AVDA.

Jabonero, el toro que inició el proceso que nos llevará el fin de los correbous

VEGFEST

VEGFEST DE ANIMANATURALIS

INSPIRANDO
UN MUNDO
MÁS VERDE

Nos llena de orgullo decir que en AnimaNaturalis contamos con personas increíbles, que coordinan equipos locales en
Barcelona, Madrid, Valencia, Alicante,
Zaragoza, Logroño, Pamplona y Sevilla.
Lo hacen de forma 100% voluntaria y
altruista, con tanta pasión y cariño, que
muchas veces hasta nos sorprenden por
lo que llegan a conseguir.
Es el caso de Logroño y Alicante por
ejemplo, que este año han emprendido un
proyecto que nos encanta: los VegFest,
festivales de cultura vegana para divulgar
la información necesaria que ayude a
generar el cambio de conciencia que
permita la convivencia pacífica entre los
humanos y el resto de animales.
Con los VegFest buscamos ser ese
espacio de encuentro, ese punto de unión
que promueva el descubrir la causa por
los animales y las entusiasmantes
posibilidades que ofrece un estilo de vida
basado en los vegetales. Sabemos que
para muchas personas es su primera
toma de contacto con la gastronomía
vegana, que acuden al evento a veces por
curiosidad, a veces animadas por familiares, por sus parejas o colegas. ¡En el
VegFest de Elche nos visitaron más de
2.000 personas!
Los VegFest que estamos organizando
son proyectos en los que queremos
seguir invirtiendo, porque son espacios
idóneos para inspirar a las personas a
probar una alimentación vegetal, a través
de showcookings, charlas sobre nutrición
y stands de comida, todo enmarcado en
un ambiente festivo y distendido, al aire
libre y con música en directo, actividades
infantiles y muchas sorpresas más. Por
supuesto, también ofrecemos espacios a
otras protectoras, santuarios y ONGs,
para que den a conocer su trabajo por los
animales.

ANIMANATURALIS

Son festivales gratuitos, familiares y abiertos a todo
tipo de público interesado en aprender y compartir
conocimiento en torno a una forma de vida más
sostenible, más saludable, pero sobre todo mucho
más respetuosa con los derechos del resto de
animales con los que compartimos este planeta.
Estos encuentros se organizan directamente a
través del trabajo realizado por voluntarios y
voluntarias que integran nuestros grupos locales,
en colaboración con las instituciones públicas de la
ciudad donde se celebran. Este año además, hemos
contado con el apoyo de la Unión Vegetariana
Española, a quien agradecemos enormemente su
confianza en el proyecto.
Ya estamos organizando los próximos VegFest ;)
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CALENTAMIENTO GLOBAL

CARNE
Y CAMBIO
CLIMÁTICO
La producción y consumo de carne a escala global,
nos está llevando al borde de la mayor crisis que ha
enfrentado nuestra generación. La pregunta es si seremos
capaces de cambiar nuestros hábitos para salvar al planeta.

ANIMANATURALIS

El Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente declaró en un informe de 2018 que la
población de cerdos en España supera en 3.5 millones a
la de sus habitantes. El número cerdos hoy en día es
mayor que 50 millones, mientras que la población del
país no alcanza los 46.5 millones.
Las cifras muestran un aumento de cerca de 9 millones
de estos animales desde 2013. Algo que ha generado
preocupación entre las autoridades por el impacto
ambiental de una industria que produjo más de cuatro
millones de toneladas de productos derivados de este
animal tan sólo en 2017.
Un profundo estudio publicado en la revista Nature,
liderado por Marco Springmann de la Universidad de
Oxford, declaró que para
mantener el cambio climático
por debajo de 2°C cada
ciudadano del mundo necesita
comer 75% menos carne de
res, 90% menos carne de
cerdo y la mitad de huevos, y
triplicar el consumo de
cereales y legumbres, además
de cuadruplicar el de frutos
secos y semillas.
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AGUA
Por otra parte, los expertos también alegan el alto consumo
de agua necesario para mantener en buenas condiciones a
estos animales en un país acostumbrado, cada vez más, a
sufrir fuertes sequías. En total, se calcula que cada cerdo
consume unos 15 litros diarios de agua lo que, en conjunto,
significaría un consumo mayor que el de las ciudades de
Zaragoza, Sevilla y Alicante juntas.
En ninguna otra región de Europa hay más cerdos que en
Cataluña, donde hay tres veces más que personas. Según
los datos la Agència Catalana de l’Aigua y del Síndic de
Greuges, el 41% de los acuíferos están contaminados.

El estudio constató que una
alimentación vegetariana
reduciría un 63% las emisiones de gases de efecto
invernadero, y una vegana,
hasta un 70%.

GASES
Según la Organización
Mundial de la Alimentación y
Agricultura (FAO), el factor principal es la producción de
alimentos a través de la ganadería industrial. Esta
actividad es responsable del 14,5% del total de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, para la
organización medioambiental internacional Worldwatch
Institute, esta cifra subestima las emisiones del sector
ganadero. Sumadas todas las emisiones indirectas
(respiración del ganado, uso de tierra y emisión de
metano) y corregidos o actualizados los cálculos realizados por la FAO, la ganadería industrial sería responsable
del 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero. La suma total de los gases emitidos por toda la
industria mundial de transportes (coches, aviones y
barcos incluidos) da como resultado solo el 22%.
En España cada persona consume de media al año 100
kg de carne, mientras que la media mundial es de 40 kg.
El modelo de consumo que el ser humano empezó a
desarrollar a partir de la II Guerra Mundial es insostenible para el planeta.

AMONÍACO
En 2010, la Agencia Europea de Medio Ambiente decretó
restringir al máximo la emisión de cuatro contaminantes
especialmente tóxicos: dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles y el amoníaco.
Por sexto año consecutivo desde que se implantaron estos
techos de emisión, España ha incumplido el límite de
contaminación por amoníaco. Es más, en el año 2013, este
era el único país de Europa que había aumentado sus
emisiones de amoníaco en un 11% con respecto a 1990.
España está obligada a introducir en el Registro Estatal de
Emisiones y Fuentes Contaminantes aquellos valores que
superen el umbral permitido de 10.000 kilos al año. En la
última década, 2.330 empresas españolas se excedieron en
sus emisiones de amoníaco. De ellas, casi el 94% eran
granjas (1.830 de cerdos y 356 de aves).

CALENTAMIENTO GLOBAL

¿QUÉ HACER?
Desde AnimaNaturalis buscamos la suspensión total
e inmediata de todas las formas de explotación de
los animales, comenzando por el horror de las
granjas. Sin embargo, sabemos que la sociedad se
mueve con lentitud y debemos presionar inteligentemente para superar la inercia y conseguir los cambios que la gente está preparada para aceptar. Con
, a nuestro
perseverancia, confiamos que llegaremos
objetivo final, pero la urgencia la crisis medioambiental nos obliga a sugerir medidas para aplicar
desde hoy mismo:

1

Dirigir una parte importante de las subvenciones
que recibe actualmente la ganadería a las proteínas vegetales. Especialmente cereales y legumbres para consumo humano.

2

Imponer un impuesto especial a la carne, tal
como se hace con otros productos que tienen
efectos nocivos para la salud y medio ambiente.

3

Implementar un etiquetado especial para la
carne, que indique su procedencia, huella ecológica, cantidad de hormonas y antibióticos, y que
refleje de la manera más contundente posible lo
que significa para el planeta, salud y, por supuesto, para el sufrimiento de los animales.

4

Iniciar una campaña estatal para promover la
reducción radical del consumo de productos de
origen animal, que incluya educación y un compromiso desde las instituciones, tal como se hizo
para desalentar hábitos como el del tabaco.

5

Investigar intensamente el desarrollo de carne de
laboratorio y otras alternativas a la carne de
animales que mantengan el mismo sabor,
apariencia y accesibilidad.

6

Eliminar por completo las llamadas macrogranjas, que concentran el mayor número de animales
en las peores condiciones imaginables. Este tipo
de industrias son las mayores responsables de la
contaminación del agua, aire y tierra, junto con
generar profundas crisis en las comunidades
locales.

Queremos ayudarte a cambiar tus hábitos por
unos más respetuosos con los animales y el medio
ambiente. Visita www.HazteVeg.com

ANIMANATURALIS
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HAZTEVEG.COM

MUY PRONTO:
ESTRENAREMOS
UNA NUEVA
HAZTEVEG.COM
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Actualidad del
mundo veggie y libre
de crueldad.
Queremos ofrecerte
toda la información
de manera amena,
responsable
y seria.

Desde 2003, hemos dedicado gran parte de, nuestros esfuerzos a la promoción de un estilo de vida 100% libre de
productos de origen animal. Nuestra web HazteVeg.com se
ha convertido en referente en el mundo de habla hispana,
con más de un millón y medio de visitantes cada año. El 2020
queremos renovar la web y ser de mayor ayuda a quienes
desean dar el primer paso a un mundo más justo para todos.

Publicaciones
visuales, enriquecidas con imágenes,
vídeos y contenidos
de redes sociales,
adaptadas a los
hábitos de lectura
actuales.
Miles de recetas
libres de productos
de origen animal,
para todos los
gustos... nunca te
quedarás en blanco
en la cocina.

Podrás publicar y
compartir tus
propias recetas,
crear un recetario
personal y visitar los
platillos de cientos
de colaboradores.

Nuestra misión es
alentar y acompañar
a quienes deseen
dar el primer paso
hacia una vida sin
carne. Ofreceremos
toda la ayuda
posible.

ANIMANATURALIS

INFOCIRCOS

POR UN FUTURO
SIN ANIMALES
EN CIRCOS
Dumba no debía participar en el espectáculo. Ni su
estado de salud según los expertos, ni la información
que recibimos del Gobierno de Aragón, permitían a
Dumba actuar en Zaragoza, aún así, el circo la utilizó
para su número hasta fines de noviembre.
Son los últimos coletazos de un modelo de circo en
decadencia, que se resiste a asumir la derrota. Quedan
pocos circos en España que continúen obcecados en
seguir explotando animales, pero desde que AnimaNaturalis nos unimos a la campaña InfoCircos hace cuatro
años, en coalición junto con FAADA, ANDA, Primadomus
y Born Free, los avances no han hecho más que superarse año tras año. ¡Y nos alegra contarte que este 2019
será difícil de superar!
El año empezó con buen pie, porque entró en vigor la
prohibición de los circos con animales en la Comunidad
Valenciana, y también en la ciudad de Madrid. La
propuesta aprobada en Junta de Gobierno reflejaba el
pacto acordado entre InfoCircos y el Ayuntamiento de
Madrid, que en todo momento tuvo clara su voluntad de
poner fin a este tipo de espectáculos peligrosos y
obsoletos, que cuentan además con el rechazo de la
mayor parte de la sociedad. Además, pasadas las
elecciones municipales, el nuevo gobierno anunció que
mantendría el veto a los circos con animales salvajes, así
que estas Navidades serán las últimas en las que
veremos esta práctica anacrónica en la capital.

74.7%

DE LOS
ESPAÑOLES
VIVEN EN
TERRITORIO
LIBRE DE
CIRCOS CON
ANIMALES
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Y en el mes de marzo, como si la primavera hiciera florecer
las semillas plantadas años atrás, tuvimos tres importantísimas victorias:

1

Aragón se convirtió en la séptima comunidad autónoma en la que ya no podrán actuar los circos con
animales salvajes, gracias a un arduo trabajo de años,
desde InfoCircos y Aula Animal.

2

Extremadura aprobó también pohibir el uso de
animales salvajes en circos, tras casi 4 años de
trabajo con la Consejería de Medio Ambiente y Rural,
y también se prohibieron las atracciones feriales con
équidos. Excelente trabajo conjunto de InfoCircos,
Fepaex y Avatma Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia.

3

Navarra aprobó una nueva Ley Foral de Protección
Animal que incluye, entre otros muchos grandes
avances, la prohibición de los circos con animales en
Navarra gracias al excelente trabajo realizado junto
con organizaciones locales de protección animal,
grupos parlamentarios y Consejería.

Ya son 10 las Comunidades Autónomas que prohibido los
circos con animales (todos o salvajes) y se han sumado casi
500 de municipios al listado de ciudadeslibres de circos con
animales.
Pero esto no ha terminado. Todavía quedan 7 Comunidades
Autónomas donde se permiten estos crueles espectáculos.
Desde AnimaNaturalis e InfoCircos seguiremos trabajando
incansablemente para conseguir que la prohibición se
extienda hasta el último rincón de España.

PELETERÍA

ANIMANATURALIS
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EN LA PIEL DE LOS ANIMALES
Para confeccionar un solo abrigo de pieles, es necesario
quitar la vida a 20 zorros, lobos o linces, 70 visones o
conejos y hasta 300 chinchillas. Esta es la razón por la
que nos desnudamos por los animales. Protestamos
despojados de toda protección, frágiles, a la intemperie,
tiritando de frío y miedo... en otras palabras: nos ponemos en la piel de aquellos animales que lo perderán todo
sólo por satisfacer la vanidad de algunos. La escena que
mostramos a los medios de todo el mundo presenta
aquellos cuerpos que son el resto de un abrigo de pieles,
y esa imagen no puede dejar a nadie indiferente.
Nuestro objetivo es avivar el debate
acerca de qué hacemos a los animales por fines tan mezquinos, y
potenciar cambios en la sociedad
que les salve la vida. Quizás
nuestras tácticas pueden ser
controversiales y en ocasiones
incluso cruzar el límite, pero estamos
seguros de que los animales no nos
perdonarían jamás si ni siquiera nos
acercarnos a ese límite para defenderlos.

Anualmente más de 32 millones de animales son sacrificados sólo en la UE para comerciar con su piel. Desde 2007,
países como Reino Unido, Italia, Austria, Croacia, Grecia,
República Checa, Suecia, Alemania y Holanda han ido
prohibiendo las granjas peleteras, así como incrementando
sus normativas. A principios de febrero, Los Ángeles se
transformó en la ciudad más importante del mundo que
prohíbe por completo la venta de pieles.
Marcas tan importantes como Versace, Chanel, Prada,
Armani, Calvin Klein, Hugo Boss, Ralph Lauren, Furla,
Burberry, Michael Kors, Gucci, Donna Karan, el diseñador
español Adolfo Domínguez o el francés Jean-Paul Gaultier
ya han abandonado en los últimos años el uso de pieles
en sus colecciones. También la prestigiosa marca
italiana Prada comunicó recientemente que eliminará las pieles en sus colecciones de cara al 2020.
Estamos seguros que veremos el fin de esta cruel
industria, porque no existen argumentos para
justificar la agonía de tantos por el lujo de unos
pocos. El mundo está cambiando, y nuestro trabajo es
impulsar estos avances aún más.

EN CIFRAS

Protestas y
acciones

EN ACCIÓN

27%

Resumen de nuestra actividad
durante el año 2019.

Entrevistas e
Intervenciones
en Medios

Más de 300
acciones por
los animales

No se incluyen
nuestras acciones
de protesta

Ferias y
Festivales

56,4%

2019
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4,9%
Investigaciones

Eventos
Benéficos

5,6%

2,6%

Talleres y
Capacitación

2,3%

TRÁFICO A NUESTRAS WEBS
Usuarios únicos anuales para
AnimaNaturalis.org y HazteVeg.com.

5 Millones
4 Millones

2,8 Millones

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

RED DE ACTIVISTAS Y SOCIOS COLABORADORES
Voluntarios en nuestra Red de Activistas y
Socios colaboradores de AnimaNaturalis.

29%
Barcelona

socios
colaboradores

24%

voluntarios

76%

8.576

529

La Rioja

15%
Madrid

04%
03% Valencia
Alicante

voluntarias

27.159

02%

07%
Baleares

67%
33%

*Provincias donde viven la
mayoría de nuestros socios.
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FUNDACIÓN

¡YA SOMOS FUNDACIÓN!
Estamos de enhorabuena, porque AnimaNaturalis
se ha constituido como Fundación.

Después de 16 años nos consolidamos: hemos dado un
paso adelante, hemos crecido y lo hemos hecho contigo,
manteniendo nuestro compromiso de defender a los
animales y sus derechos.
Ser una Fundación nos centra y compromete con
nuestra misión: establecer, difundir y proteger los
derechos de todos los animales en España y Latinoamérica. Ser fundación nos permite pensar en una dimensión más amplia y, además, seguimos siendo una ONG
sin ánimo de lucro, por lo que todas las personas que
nos ayudáis y las que lo hagan en un futuro, tendréis una
serie de ventajas fiscales como la desgravación de
vuestros donativos.
Ahora, tus aportaciones desgravarán en tu próxima
declaración de la renta: ni más ni menos que hasta un
75%. Si quieres saber cuánto dinero podrás deducir a
partir de tus aportaciones mensuales o puntuales, no
dudes en escribirnos a socios.es@animanaturalis.org.

En AnimaNaturalis queremos ser una voz de justicia y de
cambio para los animales, promoviendo el debate e influyendo en procesos sociales y legislativos. Estableciendo
sus derechos y defendiendo las alternativas al uso que de
ellos se hace en granjas, laboratorios, industrias del
entretenimiento y de la moda.
Porque todo ha sido posible gracias a ti, tu amor por los
animales, tu confianza en nuestro trabajo y el convencimiento de que un mundo más justo es posible, nos ha
empujado para llegar a ser lo que somos: la Fundación
AnimaNaturalis Internacional, un referente en España en la
defensa de los animales.
Si donas 10€ mensuales, desgravarás 90€ en tu Declaración de la Renta

120€
90€
30€

Lo que realmente
sale de tu bolsillo!

Lo que
desgravas

Lo que donas
en un año

EN TODO
LUGAR
AnimaNaturalis ha organizado
acciones por toda España. He aquí
sólo algunas de las más destacadas.

LOGROÑO
22 Septiembre:
SAN MATEO
SIN SANGRE
Queremos unas fiestas de
San Mateo sin sangre de
toros derramada en su ruedo.
Medio centenar de activistas
nos manifestamos en contra
de la tauromaquia.

LOGROÑO

1 Junio:
PRIMER VEGFEST

MADRID
13-14 Abril:
VEGGIEWORLD

MADRID

Estuvimos presentes en la
feria del mundo veggie más
importante de Europa. Este
evento se celebra por tercera
vez en España, y primera vez
en Madrid.

3 Marzo:
MARCHA DÍA DE
LA MUJER
Nos unimos a las marchas
para defender los derechos
de la mujer con el lema:
“Luchamos por todas sin
importar la especie”.

MADRID

ZARAGOZA
6 Octubre:
GRAN MARCHA
ANTITAURINA

1 Diciembre:
COP25: LA CARNE ES
LA MAYOR RESPONSABLE
DE LA CRISIS CLIMÁTICA
Exigimos a la Conferencia de
sobre el Cambio Climático
declare el consumo de carne
como el principal causante
del calentamiento global.

Realizamos nuestra feria
vegana por primera vez en
Logroño con un total éxito de
público. Nunca antes se había
organizado un evento de
estas características
La Rioja.

SEVILLA
24 Abril:
FERIA DE ABRIL SÍ,
PERO SIN CORRIDAS
DE TOROS
Delante de la plaza de
toros de la Maestranza,
rompimos banderillas
llenas de polvo rojo para
mostrar la sangre derramada durante
las fiestas.

Cada año nos sumamos a la
gran Manifestación Antitaurina que se organiza en la
ciudad de Zaragoza. No
podemos admitir que las
corridas de toros siga siendo
considerado cultura.

BARCELONA

PAMPLONA
5 Julio:
SANFERMÍN
SIN SANGRE

1 Diciembre:
SINPIEL 2019

Un año más, realizamos
junto a PETA una de las más
importantes acciones en
contra de la tauromaquia. La
protesta dio la vuelta al
mundo y reabrió
el debate.

Casi un centenar de activistas
nos pusimos en el lugar de
los animales que sufren y
mueren en la industria
peletera... “¿Cuántas vidas
para un abrigo?”.

ZARAGOZA
5 Octubre:
ARAGÓN LIBRE DE
CIRCOS CON ANIMALES
Realizamos una protesta
contra los circos, porque a
pesar de que Aragón ha
aprobado una ley que
prohíbe este tipo de
espectáculo, han osado
desobedecerla.

ELCHE

BARCELONA
1 Noviembre:
ABRE LOS OJOS
Protestamos con los ojos
vendados, tal como la sociedad vive ajena a la realidad
sobre el consumo de animales, en el Día Mundial del
Veganismo.

16-17 Noviembre:
VEGFEST ELX 2019
Festival benéfico en Elche
para concienciar a la ciudadanía en el respeto y cuidado
del planeta y todos sus
habitantes a través de
charlas, talleres, música,
baile, y gastronomía
vegana.

MALLORCA

9 Agosto:
VUELVEN LOS
TOROS A MALLORCA

VALENCIA
17 Marzo:
FALLAS SIN
CRUELDAD
Realizamos una acción de
alto impacto para exigir
unas Fallas sin más
sangre ni muerte. Decenas
de activistas nos unimos
al grito de “Valencia es
antitaurina”.

Los toros volvieron a Palma
después de 3 años sin
corridas y no nos quedamos
callados. Asistimos a una
multitudinaria manifestación
en frente de la Plaza de
Toros para exigir
su cierre.

ANIMANATURALIS

#YoSoyAnimaNaturalis
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#YoSoyAnimaNaturalis
JÉNNIFER JOVEN
Coordinadora en Zaragoza
Hace dos años que empecé como
activista en AnimaNaturalis y desde el
primer momento me enamoré de la
organización y su forma de hacer las cosas.
Enseguida empecé a formar parte de la coordinación y descubrí que en realidad era una vocación, luchar
y concienciar de forma pacífica hacia un futuro mejor.
AnimaNaturalis me ha hecho crecer como persona, le
dedico mucho tiempo libre pero lo hago siempre con una
sonrisa y rodeada de activistas maravillosos que se han ido
convirtiendo en familia.

ANTÍA FERNÁNDEZ
Coordinadora en Madrid
Decidí comenzar como activista en
AnimaNaturalis, porque vi una
organización que lucha por la defensa
de todos los animales, pero sobre todo,
porque consigue cambiar leyes injustas, no
sólo se centra en protestas o performances,
sino que va más allá. Sus peticiones llegan a los políticos,
que son los que pueden cambiar el rumbo de los derechos
de los animales.

CRISTINA IBÁÑEZ
Coordinadora en Barcelona
Ponerme en la piel de los toros en
San Fermín, en 2015, es lo que hizo
que me enamorase de AnimaNaturalis. La pasión, la elegancia a la hora de
realizar un acto, la impecable organización, y el hecho de que no son ni
solamente compañeros, ni solamente
amigas; son familia. Por suerte, ahora son también mi
familia y me encanta la idea de estar consiguiendo poco a
poco un mundo mejor para los animales junto a todas las
personas que forman parte, desde las que lideran hasta las
que vienen cuando pueden a apoyarnos.

DANI GARCÍA
Coordinador en Sevilla
Con 5 años mi primera perrita fue
rescatada por mis padres de un contenedor, creo que inconscientemente ahí
empezó mi vínculo por el respeto y la

defensa de los animales. Con AnimaNaturalis tuve un flechazo,
un equipo trabajando contra situaciones muy adversas sin
bajar la cabeza y sin dejar de sonreír, constancia, trabajo, los
he admirado de siempre. Ahora como parte de su equipo, me
siento muy apoyado, reforzado y sé que lucho al lado de gente
como yo, dispuestos a darlo todo por los animales.

JOU GARCÍA
Coordinador en Alicante
Soy socio de AnimaNaturalis desde hace
años, porque sus campañas y acciones
directas me sedujeron desde el primer
día. Además, la forma de trabajo rigurosa,
incansable y amable, ha sido determinante
para animarme a asumir la coordinación del equipo de
Alicante. Tenemos la oportunidad de inspirar y sensibilizar a muchas conciencias dormidas, tejiendo redes por
la liberación animal. ¿Te apuntas?

CARMEN MOLL
Coordinadora en Valencia
Hace 8 años conocí a Animanaturalis en mi
primera concentración antitaurina. Sentir
que no estaba sola, sino que me rodeaba
muchísima gente sensible al sufrimiento
animal, fue una sensación preciosa que no
he olvidado nunca. Entonces no podía
imaginar que ese era sólo el principio de un
camino que me llevaría a ser coordinadora de Valencia
y que me traería muchos otros momentos preciosos y gente
muy bonita e inspiradora con la que luchar para conseguir un
mundo mejor.

SARA RAMÍREZ
Coordinadora en Logroño
Empecé participando con AnimaNaturalis
hace más de 10 años. Fue la primera
organización que apostó por mi pequeña
ciudad y colaboré creando gráficas para
campañas y eventos. De todas las ONG´s que
conozco es, bajo mi punto de vista, la que mejor
entiende los procesos de cambio de cada individuo y
la sociedad en general. Actualmente colaboro con AnimaNaturalis desde el medio rural, donde crecí y donde pude observar
en vivo la crueldad hacia los animales. Fue el primer grupo de
personas que me hicieron ver que no era la única que consideraba que ciertos actos eran intolerables.

Para estar al tanto de todas nuestras acciones, únete a la Red de Activistas en www.AnimaNaturalis.org/red

TIENDA BENEFICA DE ANIMANATURALIS

¡Viste tu corazon por los animales!
Apoya nuestro
trabajo por
los animales
a través de
nuestra tienda
benéfica.

15€

Cada euro
conseguido
nos ayuda a
seguir nuestra
lucha por la
defensa de
los animales.

12€
15€
10€
No importa la ocasión: haz que tu ropa
alce la voz por los animales.

tienda.ANIMANATURALIS.ORG

AnimaNaturalis y CAS International
hemos unidos fuerzas en la campaña
más ambiciosa contra los festejos
populares que maltratan y torturan
animales en España. Actualmente
se celebran casi 20 mil de estas
fiestas crueles en todo el territorio,
y estamos decididos a acabar con
cada una de ellas.

WWW.FIESTASCRUELES.ORG
WWW.FESTESCRUELS.ORG
WWW.BLOODFIESTAS.ORG

