EL MOVIMIENTO
Movimiento Antiespecista Lleó es una asociación sin ánimo de lucro inscrita en
el registro nacional de asociaciones con el número 607578, con sede en la Rioja,
creada para difundir el veganismo como alternativa al consumo de animales y sus
derivados.
LA EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO
Como todo, el movimiento ha pasado por diferentes etapas a medida que se ha
ido adaptando a las diferentes situaciones a las que se ha ido enfrentando desde sus
inicios. Así, lo que empezó como un proyecto sobre todo de carácter educativo, ha
pasado por acciones directas en supermercados y bares, reivindicaciones callejeras,
rescates de animales, traslados, difusiones, acogimientos, realización de eventos para
ayudar a otras organizaciones…Esto es, el movimiento ha estado siempre ahí, para
cualquier acción o colaboración donde se le ha solicitado, siempre de manera
independiente, y aportando sus propios recursos.
FINANCIACIÓN
El Movimiento cuenta con patrimonio cero. Todas las acciones que se han
realizado desde el mismo han salido del propio bolsillo de sus miembros, quienes han
invertido sus salarios en esterilizaciones, gastos veterinarios, gasoil para traslados, etc.
Lo recaudado en los eventos realizados ha sido donado a diferentes asociaciones,
refugios, santuarios u otras organizaciones que necesitaban apoyo económico en esos
momentos. El resultado de esta forma de hacer es que en estos momentos el
Movimiento tiene muchos proyectos parados al no haber sabido mirar por el mismo,
no disponiendo de ese colchón necesario para hacer frente a esos gastos que van
surgiendo.
NUESTROS PROYECTOS
En la actualidad, el movimiento se encuentra inmerso en las siguientes
actividades-acciones:
EVENTOS DE DIFUSIÓN-CONCIENCIACIÓN
Consideramos fundamental enseñar a la población lo que la industria esconde.
La información y la concienciación son fundamentales para lograr el cambio, y
consideramos el veganismo una herramienta clave para lograrlo, con lo que los
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eventos van dirigidos a enseñar lo que es el veganismo, familiarizar a las personas con
el concepto del especismo, y mostrar la realidad oculta.


ASCENSIÓN VEGANA

En el 2015 se realizó la 1. Ascensión Vegana en la que enseñamos que se
puede realizar esta actividad manteniendo una dieta vegana. Ante el éxito de la
primera edición, el próximo 23 de septiembre tendrá lugar la 2ª Ascensión
Vegana que se realizará en Guipuzcoa.
A las personas participantes se les entrega una bolsa de picnic vegano,
ascendemos todos juntos al monte seleccionado (siempre elegimos un monte
emblemático), y a la bajada se ofrece una degustación de productos veganos y
se realiza un sorteo entre las personas participantes.


GREEN HOT DOG

Se trata de un puesto, situado en una calle concurrida de la ciudad
seleccionada, donde se pueden adquirir hot dogs veganos al puro estilo
americano. Otra forma de enseñar que se puede consumir al margen de los
animales.


CARRERA ANTIESPECISTA

Correr parece haberse puesto de moda, pero aún no hemos visto
ninguna carrera popular que tenga como objetivo reivindicar el derecho a vivir
de todos los animales. Este es un proyecto que queremos llevar a cabo en
breve. Se trata de visibilizar el rechazo al uso y abuso de los animales no
humanos.
ESTERILIZACIONES Y MANTENIMIENTO
Son numerosas las colonias de gatos que se encuentran a nuestro alrededor, y
numerosas también las veces que hemos visto gatos atropellados y por todos
ignorados, llevándonos a tal punto de tener que ir preparadas con bolsas de basura en
el coche para recoger aquellos que yacen en el asfalto. Esterilizar resulta fundamental
para evitar estos sucesos, y este es otro de los fines de este movimiento.

RESCATES
El Movimiento se ha visto involucrado en numerosos rescates, en los que ha
estado a pie de guerra corriendo con animales en brazos, limpiando las estancias
donde los hemos protegido, acogiéndolos mientras eran tratados, moviendo viento y
marea para buscarles un hogar definitivo, realizando el traslado de los mismos con
nuestro vehículo.
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RESCATADOS
En la casa del movimiento se encuentran ahora mismo 15 animales rescatados
de diferentes situaciones, y a estos hay que añadir los que ya no están. Todos ellos los
hemos esterilizado de nuestro bolsillo, cuidado, alimentado, y trasladado cuando ha
llegado su momento.
TRASLADOS
El Movimiento se mueve a donde se tiene que mover y cuando lo tiene que
hacer para trasladar a animales rescatados a sus hogares temporales o definitivos, o
cuando hay que llevarles a otra ciudad para ser intervenidos. Es poca la predisposición
con la que nos encontramos cuando se trata de llevar a un animal de un sitio a otro.
Nosotras estamos ahí, estamos para ellos.
DIFUSIÓN
No dudamos en colaborar con toda aquella organización, asociación, o
particular que nos pide ayuda, y siempre tratando de priorizar a aquellos que son más
pequeños y que menos tienen.
PÁGINA WEB
Ha llegado el momento en que consideramos que el Movimiento se merece un
sitio. Se merece que todas las personas sepan lo que hacemos, cómo lo hacemos, y
sobre todo, que necesitamos empezar a recaudar fondos para seguir haciéndolo, por
lo que ahora es el momento de dedicarnos al Movimiento, para poder seguir haciendo
todo lo que hacemos, y mucho más.
Somos una asociación muy pequeñita, sin socios, sin página web, sin teaming,
sin terreno, sin dinero, pero que difunde, colabora, rescata, esteriliza, acoge, traslada y
veganiza desde sus inicios. Tenemos muchos proyectos, muchas ganas de hacer, y
mucho que hacer, además de seguir cuidando de nuestros 15 acogidos.
Es el momento de empezar a pensar en nosotras, de pensar en el movimiento.

“Érase un humano que, por un breve espacio de tiempo, pudo escuchar hablar a los
animales. No ha dejado de llorar desde entonces”.
Iván Sáinz-Pardo, "En la avioneta sobró un sitio" ©2012
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