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Estoy a favor del derecho de los animales,  

al igual que del derecho de los humanos. 

 Ese es el camino de un ser humano completo. 

Abraham Lincoln. 

  



Resumen 

 

Bajo la premisa de la emergencia ecológica y social (cambio climático, trato injusto 

hacia el animal), se han adicionado a los derechos humanos (DDHH) todos aquellos 

derechos relacionados con el ambiente sano y la protección animal, concebidos como de 

tercera generación. Estos derechos son deberes humanos de cuidado, prevención, 

preservación y reparación de los daños hechos a la naturaleza por la acción antrópica. Esos 

deberes son la base de los derechos de la naturaleza, porque la protección debida no es en 

razón del ser humano en sí mismo considerado (antropocentrismo), sino de preservación de 

los ecosistemas de los que éste forma parte (biocentrismo, desarrollo sostenible). Un 

enfoque de DDHH biocéntrico acoge la existencia de deberes ambientales para proteger los 

derechos asociados a la vida humana, como el ambiente, al agua, el alimento, entre otros, 

que extienden sus alcances a muchos de los ecosistemas y seres que los pueblan el planeta. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El ser humano ha elaborado su propio estatus como persona o sujeto de derechos, 

desarrollando, ante su propia barbarie fratricida,  una serie de derechos considerados como 

inherentes a su naturaleza (Derechos Humanos) y sobre los cuales presupone una 

elaboración conceptual que lo ha encumbrado como propietario del mundo (ascenso y 

dominio  de la razón cientificista). Hoy, ante la crisis ambiental que afecta el habitad 

planetario, el ser humano ha empezado a repensar su privilegiado lugar en el planeta, a la 

vez que a reconocer su propia animalidad (zoopolítica) como parte fundamental de su ser 

individual y colectivo. 

 

La forma de habitar el planeta por parte de la humanidad es injusta de igual manera con 

los demás seres, no existiendo buenas relaciones entre los humanos y las demás especies, 

como sujetos de derechos, lo que ha conllevado ante la emergencia vital que atravesamos la 

reaparición del pensamiento pre-capitalista, que ven el mundo de otra manera, rechazan la 

idea de que el hombre es el centro de la tierra, y que los Derechos Humanos enseñan cómo 

se debe relacionar con lo no humano. Además, es necesario dejar atrás la idea que la 

naturaleza es fuente de recursos inagotables, y estar enfocados en sabidurías que toman a la 

naturaleza desde perspectivas más allá de su utilidad práctica en la cadena producción-

consumo, planteando la necesidad de pensar nuestra civilización más allá del 

antropocentrismo renacentista que impera bajo las ideas de humanidad, Derechos 

Humanos, desarrollo y progreso, 
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Dado que actualmente los derechos de la naturaleza y de los seres sintientes, como 

perspectiva de análisis socavan el estatus humano como único sujeto de derechos,  la 

siguiente propuesta de trabajo se desarrolla acerca de la idea de cómo delimitar  la 

perspectiva zoopolítica, en particular, frente al discurso de los Derechos Humanos.  Al 

desarrollar políticas inclusivas para los DDHH más allá de lo humano: el biocentrismo 

(Derechos de la Naturaleza), reconocimiento de la vida;  el ecocentrismo (Buen Vivir), 

complementa el enfoque anterior y se encamina hacia los equilibrios ecosistémicos; y la 

zoopolítica, como la política para el reconocimiento del carácter animal del ser humano, en 

su calidad de sersintiente racional, para enfocar el desarrollo zoopolítico al discurso de los 

DDHH para una visión más amplia y justa. 

 

El presente trabajo  se ejecutara desde un  enfoque cualitativo con el fin de hacer un 

análisis documental y teórico  que permita aproximarnos a un nuevo estatus  para los 

Derechos Humanos, ubicado en sistema de derechos más amplio, los derechos de la 

naturaleza y los animales. 

 

El proyecto de grado se enfocara en recopilar la información adecuada para sustentar la 

hipótesis haciendo uso de la reflexión, el análisis y la proposición de perspectivas 

académicas, críticas y solidarias, para la comprensión integral y alternativa de los Derechos 

Humanos más allá de lo humano. 
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Para llevar a cabo el estudio,  el trabajo se ha estructurado en tres capítulos. En el 

capítulo I, presenta La emergencia  ecológica y social que a traviesa la especie humana y el 

planeta originada por la forma de habitar el mundo, que lleva a la incorporación de los 

DDHH, con derechos relacionados con la protección ambiental, esenciales para la 

protección del derecho a la vida, afectados por el consumo desenfrenado que destruye los 

ecosistemas, así como a los seres sintientes. En el capítulo II, Los humanos son seres 

sintientes: la política del zoo-humano, se discute sobre la pertenencia de considerar, 1) la 

existencia de los animales o seres sintientes como personas. 2) que tipos de derechos 

(humanos) se les puede reconocer o conceder: ¿la vida, la libertad, la dignidad? Repensar  

la lógica de humanizar a los animales para reconocerles derechos con una reflexión teórica 

que propone la necesidad que los humanos abandonen el estatus de superioridad sobre los 

otros animales reconociéndose como parte del zoo para plantear sistemas jurídicos-políticos 

plurales. Y en el capítulo III, presenta el debate alrededor  de si el derecho humano de 

habeas corpus era o no aplicable a la situación de un oso andino llamado Chucho, nacido en 

cautiverio, para quien se buscaba el reconocimiento y protección de su derecho a la 

libertad, teniendo en cuenta que se ha desconocido que los seres sintientes no solo son 

sujetos de derechos, sino que comparten algunos de estos con los humanos, y que ese hecho 

amerita enfoques y perspectivas zoopolíticas para los Derechos Humanos. 
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CAPÍTULO 1 

CRISIS AMBIENTAL, BIOECOCENTRISMO Y DERECHOS HUMANOS. 

 

La emergencia ecológica y social que atraviesa la especie humana y el planeta, gran 

parte originada en su forma de habitar el mundo (capitalismo), significó la incorporación al 

discurso de los DDHH, de una serie de derechos relacionados con la protección ambiental, 

que más tarde serían agrupados junto a otros derechos de orden colectivo como la paz, o la 

protección frente al consumo, entre otros como DDHH de tercera generación. Estos DDHH 

ambientales son esenciales para la protección del derecho a la vida humana, así como su 

dignidad, evidentemente afectados en una época de consumo desenfrenado que destruye los 

ecosistemas, extinguiendo de paso miles de seres sintientes. 

 

Surge la pregunta,  ¿Pero qué es, o qué hace  la naturaleza del ser humano algo 

privilegiado dentro de los ecosistemas planetarios? ¿Qué hace del ser humano alguien 

superior a la naturaleza? Siendo la respuesta la capacidad de raciocinio y técnica para 

transformar sus entornos, el ser humano no sólo encuentra un estatus superior, sino una 

responsabilidad por ella, y en particular por sus formas de habitar el planeta, que se 

evidencia contraria a la vida de los equilibrios ecosistémicos. El raciocinio y la capacidad 

técnica del ser humano no sólo es algo que lo sitúe por fuera de los demás seres naturales, 

sino que lo catapulta a una serie de responsabilidades que apenas empezamos a vislumbrar 

de forma seria en momentos en que la crisis ecológica así nos lo exige. 
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No se trata, pues, de incluir a los otros seres vivos y ecosistemas como sujetos de 

derechos antropologizados, sino de situar el estudio de los Derechos Humanos desde una 

perspectiva que ubique a éstos como parte de sistemas jurídicos inclusivos, en los que se 

tome en consideración, desde aspectos racionales y éticos, los derechos de otros seres, 

particularmente los ya reconocidos normativa y jurisprudencialmente como seres sintientes 

y ecosistemas.  

 

Este movimiento implica dejar de lado la capacidad racional del ser humano, que le 

brinda deberes más que derechos, y reconocer el carácter animal del ser humano, a la vez 

parte de ecosistemas de frágiles equilibrios, a los que afectamos diariamente.   

 

1.1 DERECHOS HUMANOS Y SU EVOLCIÓN CONCEPTUAL 

 

 

Los Derechos Humanos (DDHH) son una construcción civilizatoria concebida a partir 

de las violencias generadas por el hombre y que, gracias a diversos movimientos sociales 

de resistencia a lo largo de la historia, se conciben comunes a todos los seres humanos por 

su naturaleza, siendo el fundamento central la protección de la vida, libertad, igualdad y 

fraternidad para acoger las condiciones para prosperar y vivir bien.  Según Bulygin, 

(Bulygin, 1987, págs. 79-84) la Constitución de Virginia (1776), y la Declaración Francesa 

de los Derechos  del Hombre y el Ciudadano (1789), conciben los derechos humanos 

―como derechos otorgados por el derecho natural‖, es decir, inherentes a la naturaleza del 

ser humano que, con el paso del tiempo, fueron acogidos bajo la forma de derechos y 

garantías constitucionales en distintos países del mundo, obteniendo una fundamentación 
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más sólida para protegerse de los regímenes totalitarios, a través de normas universalmente 

válidas y cognoscibles para suministrar justicia en las instituciones sociales. Los derechos 

humanos no son algo dado, sino una exigencia o pretensión que se convierten en algo 

tangible, en una especie de realidad, aun jurídica, que no busca tranquilidad a los débiles, 

sino afrontar la realidad con coraje y decisión. 

 

El discurso de los DDHH se construyó una vez alcanzados los límites del horror en las 

dos guerras mundiales acontecidas en el siglo XX, producto de un acuerdo para no repetir 

los horrores vividos, y cuyo punto culminante fueron las explotaciones de las dos bombas 

nucleares lanzadas sobre Japón.  

 

Después de la Segunda Guerra Mundial se hizo un esfuerzo de nivel global por realizar 

juicios a criminales de guerra, como una medida para demostrar que en el nuevo régimen 

internacional el tema de los derechos humanos era central. Estas iniciativas apoyaron los 

primeros pasos en la creación de la ONU. Sin embargo, esta surgió en 1945 sin un sistema 

internacional efectivo. Muchas naciones pequeñas impulsaron la transparencia en el tema 

de derechos, pero los estados más grandes se opusieron, porque mantenían situaciones 

contradictorias al respecto. En Estados Unidos se mantenía una discriminación racial, en la 

URSS todavía contaban con campos de trabajo forzado —algunas—, Francia y el Reino 

Unido mantenían regímenes coloniales. Aun así, la Carta de las Naciones Unidas retomaba 

el tema de los derechos dentro de una agenda global, y no como un esfuerzo individual de 

algunas naciones. En 1948 se proclamó la Declaración de los Derechos Universales del 

Hombre en busca de la comprensión común de los derechos estipulados en la Carta de la 
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ONU. La Declaración incluía diversas discusiones que se venían siguiendo en años 

pasados: se prohibía la discriminación por raza, género, religión o nacionalidad. Estaban 

proscritas la esclavitud y la tortura o los castigos que degradaran al ser humano. El 

matrimonio debía ser de mutuo acuerdo. Se debía garantizar la libertad de pensamiento, 

religión, expresión y de reunión. No obstante, las cuestiones sociales eran vagas, no había 

claridad en el derecho a la seguridad social, un trabajo digno, o la garantía de derechos 

económicos, sociales y culturales. En cuanto a derechos laborales, se preveía la 

remuneración igualitaria para una misma labor, y la libertad de conformar o pertenecer a un 

sindicato (Gómez, 2012, p 225).  

 

Habría que empezar, entonces, por recordar que los derechos humanos se forjaron en 

trayectos históricos largos, que bien se pueden rastrear recientemente en las revoluciones 

liberales (francesa, americana, inglesa), científico-racionales (industriales), obreras 

(revolución rusa y española), etno agrarias (indígenas, campesinas), ecológicas, políticas y 

culturales (contracultura). Todo lo anterior, impulsa hacia la protección de los seres 

humanos por los abusos cometidos por el poder ejercido, ya no desde los centros religiosos, 

(Gomez Johnson, 2012. Newyor, Mexico) sino de los científicos y monetarios; ya lo 

recuerda Sábato, que esta civilización se cimenta sobre dos fuerzas amorales: el dinero y la 

razón (Sabato E. , 1951, pág. 11). Después de la segunda Guerra Mundial, la Declaración 

de los Derechos Humanos fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, las Naciones Unidas 

reafirman su fe en los derechos fundamentales del hombre del ser humano; y cada Estado 

se compromete a asegurar, en cooperación con la Organización de Naciones Unidas, así 
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como a garantizar el respeto universal y efectivo a los derechos   y libertades fundamentales 

del hombre.  

Por los hechos ocurridos, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, la 

Declaración de los Derechos Humanos, proclama: 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común 

por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que 

tanto los individuos como las  instituciones, inspirándose constantemente 

en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a 

estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de 

carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación 

universales efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros 

como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. 

 

Para las Naciones Unidas y el Alto Comisionado de Paz en New York y Ginebra (2011), 

los DDHH están en constante evolución, y la guerra es un fenómeno que cambia 

constantemente, por lo que es necesario ajustar continuamente los derechos humanos para 

subsanar las deficiencias en cuanto a la protección que ofrecen. Todos los órganos estatales 

encargados de derechos humanos comparten el mismo objetivo común de respetar la 

dignidad y la humanidad de todos.   

 

1.2  DERECHOS HUMANOS Y CRISIS ECOLÓGICA. 

 

La idea de descentrar al ser humano de la construcción civilizatoria, como dice Ernesto 

Sábato en Hombres y Engranajes (1951), se deriva de la concepción del ser humano como 

la causa y efecto de todas las cosas, quien redescubre el mundo natural y al hombre natural 
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sólo en función de interés económicos: el paisaje y su propio cuerpo se cosifican y se 

convierten en mercancía.  

 

Esta crisis no es sólo la crisis del sistema capitalista: es el fin de toda esa concepción de 

la vida y del hombre, que surgió en Occidente con el Renacimiento. De tal modo que es 

imposible entender este derrumbe si no se examina la esencia de esa civilización 

renacentista. Tal como Berdiaeff advirtió, el Renacimiento se produjo mediante tres 

paradojas: 1. Fue un movimiento individualista que terminó en la masificación. 2. Fue un 

movimiento naturalista que terminó en la máquina. 3. Fue un movimiento humanista que 

terminó en la deshumanización. Que no son sino aspectos de una sola y gigantesca 

paradoja: la deshumanización de la humanidad (Sabato E. , 1951, pág. 8). 

 

Es el hombre quien conoce las fuerzas que gobiernan el mundo, las tiene a su servicio 

gracias al uso de la razón, convirtiéndose en una suerte de dios de la Tierra, que con su afán 

de desarrollo se convierte en destructor.  Como dice Jung citado por Sábato ―el proceso 

cultural consiste en una dominación progresiva de lo animal en el hombre, un proceso de 

domesticación que no puede llevarse a cabo sin rebeldía por parte de la naturaleza animal, 

ansiosa de libertad‖ (Sabato E. , 1951, pág. 19) ―.  La raíz de esta falacia reside en que 

nuestra civilización está dominada por el afán de tener y ha terminado por parecernos que 

lo único real es lo cuantificable, siendo lo demás pura y engañosa ilusión de nuestros 

sentidos. La máquina y la ciencia que había lanzado al mundo exterior, para dominarlo y 

conquistarlo, ahora se vuelven contra él, dominándolo y conquistándolo. Su lema es como 

dice Sábato, todo puede hacerse (Sabato E. , 1951, pág. 36). Sin embargo, es bien conocido 
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desde antaño que no todo puede hacerse, y que esta mentalidad utilitaria no es natural en el 

hombre, sino un aprendizaje perverso hecho a través de siglos de mercantilismo, que no 

pasó inadvertido para muchos pueblos, tal y como lo muestra el discurso de 1854 que el 

Jefe Seattle, indígena de los Suquamish, dirigió al Presidente Franklin Pierce, quien ofreció 

comprarle sus tierras: 

 

Nosotros sabemos que el hombre blanco no entiende nuestras 

costumbres. Para él, una porción de tierra es lo mismo que otra, porque él 

es un extraño que viene en la noche y toma de la tierra lo que necesita. La 

tierra no es su hermana, sino su enemigo, y cuando él la ha conquistado 

sigue adelante. Él deja las tumbas de sus padres atrás, y no le importa. 

Así, las tumbas de sus padres y los derechos de nacimiento de sus hijos 

son olvidados. Su apetito devorará la tierra y dejará detrás un desierto. La 

vista de sus ciudades duele a los ojos del hombre piel roja. Pero tal vez es 

porque el hombre piel roja es un salvaje y no entiende. No hay ningún 

lugar tranquilo en las ciudades de los hombres blancos. Ningún lugar para 

escuchar las hojas en la primavera o el zumbido de las alas de los insectos 

(1855, pág. s.p.). 

 

 El gran jefe de Washintong quiere el aire y el agua, según el gran jefe Seatle lo que 

quiere es adueñarse de la frescura y de todo lo que no somos dueños, con esto el hombre 

blanco muestra que no entiende que la tierra es su hermana, que hay que amarla, cuidarla y 

conservarla.      

 

En esta reflexión, es de gran importancia evocar el pensamiento de Rachel Carson, 

que en la obra Primavera Silenciosa, fundamentó la idea de que ―si la humanidad envenena 

la naturaleza, esta a su vez, le devolverá el veneno: nuestros actos negligentes y 

destructivos entran en los vastos ciclos de la tierra y con el tiempo volverán para traer 

peligro a nosotros mismos‖ (Mallén Rivera, 2012, pág. 5). 
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Esta idea Carson la desarrolló a partir de la visibilización del peligro que representan los 

plaguicidas para el ambiente, lo que en su momento provocó la ira de los agricultores, los 

industriales, científicos y el propio gobierno (Garza Almanza, 2009, pág. 49). El aporte de 

Carson fue la primera declaración pública de lo que los plaguicidas estaban causando al 

ambiente. Frank Graham, en su libro revisión del libro de Carson, Since Silent Spring ( 

1970), revisó los antecedentes, y encontró que el problema de la contaminación ambiental 

por plaguicidas había empeorado después de la denuncia de Carson, derivándose en la 

proliferación de fábricas de químicos que se usaron no solo en la agricultura sino también 

en la guerra.  Primavera Silenciosa, un libro que, en su momento, buscó alterar la dirección 

del pensamiento del hombre. Aunque Carson en su libro Primavera Silenciosa ya había 

alterado la dirección del pensamiento del hombre, al mostrar que el eje de su filosofía es la 

reverencia por la vida, con una gran preocupación por el medio ambiente, y, advierte los 

peligros de los pesticidas; por eso, son los primeros aportes al biocentrismo en busca de la 

defensa de la vida. 

 

Junto a las denuncias hechas por Carson, aparecieron más intelectuales denunciando la 

crisis ambiental generada por el híper consumo generado después de la segunda guerra 

mundial. ―Célebre es el Informe del Club de Roma, o Los límites del crecimiento‖  de 

Meadows, Donella en  1972  según Maite Zapiain Aizpuru (Aizpuru, 1972, pág. s.p.), 

donde se denuncia de manera precisa los peligros de nuestro modo de vida respecto a los 

equilibrios ambientales, y en especial, la falta de interés por el tema de la humanidad. Estas 

y otras denuncias ambientales, llevaron a la urgencia de celebrar una cumbre de la Tierra, 
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que tuvo efecto en 1972 en Estocolmo, donde se proclamó, entre otras cosas, la necesidad 

de reconocernos como parte del ecosistema  y no como sus explotadores externos. 

 

Además, según la Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente humano, los 

problemas ambientales están motivados por el subdesarrollo, por eso, millones de personas 

en busca de una existencia favorable en alimentación, vestido, vivienda, entre otros, acuden 

―al desarrollo‖, para satisfacer sus necesidades y mejorar sus condiciones de vida.  Hay una 

crítica fuerte al desarrollo, más que al subdesarrollo, como causante de la crisis ambiental 

que atravesamos.  

Las ideas contemporáneas sobre el desarrollo comenzaron a formalizarse en la década de 

1940. Es habitual presentar como referencia el discurso de 1949 del presidente de Estados 

Unidos, Harry Truman, donde se presenta la idea del desarrollo como sucesivos avances en 

la linealidad del progreso. El desarrollo es definido también en relación a su contracara, el 

subdesarrollo; la primera situación se observaría en los países industrializados, cuyos 

regímenes de gobierno y sus patrones culturales se deben convertir en el ejemplo a seguir 

por los países del sur (Truman, 1949, pág. s.p.). 

 

De esta manera, América Latina junto a otras regiones, debían aplicar un conjunto de 

políticas, instrumentos e indicadores para salir del ―subdesarrollo‖ y llegar a aquella 

deseada condición del ―desarrollo‖. A lo largo de estas últimas décadas, casi todos los 

países han intentado seguir ese supuesto recorrido. ¿Cuántos lo han logrado? Muy pocos. 

En realidad, lo que se observa en el mundo es un ―mal desarrollo‖ generalizado, existente 
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inclusive en los países considerados como desarrollados. José María Tortosa va más allá, 

afirmando que ―el funcionamiento del sistema mundial contemporáneo es ‗mal 

desarrollador‘‖ en su propia lógica, ya que está basado en una idea de ―eficiencia que trata 

de maximizar los resultados, reducir costos y conseguir la acumulación incesante de capital 

(Gudynas, 2011, pág. 103). 

 

Según Gudynas y Acosta (2011) para el neoliberalismo el mercado es producto de la 

confianza en el desarrollo, con promesas, programas y proyectos de desarrollo que no 

sustituyen la pobreza y la desigualdad sin ver cambios en las economías nacionales o 

locales. Pero, advierte la Declaración de Estocolmo, que se deben dirigir hacia ella teniendo 

presente sus prioridades y la necesidad de salvaguardar y mejorar el medio ambiente. De 

igual los países industrializados deben ver que los problemas ambientales están 

relacionados con la industrialización y el desarrollo tecnológico. Por eso deben tener 

presente que, para llegar a su plenitud dentro de la naturaleza, el hombre debe aplicar sus 

conocimientos en armonía con ella.  Además, los derechos de la naturaleza se enfrentan a 

las garantías normativas que protegen al ser humano y lo dignifican, pero posteriormente 

aparece una nueva doctrina que se enfrenta al antropocentrismo tradicional, que es el 

biocentrismo, que propone un nuevo punto de referencia, fuera del ser humano donde 

existen los ―otros‖, en una relación armónica entre los seres humanos y la naturaleza, 

tomando como base las culturas indígenas quienes orientan para construir colectivamente 

estilos distintos y alternos al progreso material (Gudynas, 2011). 
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1.3  LA CRISIS AMBIENTAL Y LA EVOLUCION HACIA LOS DERECHOS DE         

LA NATURALEZA               

 

Así como la devastación de la Primera  y  Segunda Guerra Mundial, llevaron a pactar un 

acta de Derechos Humanos Universales, del mismo modo la crisis ambiental global, 

reflejada en aumento de la temperatura del planeta y una pérdida acelerada de biodiversidad 

(un millón de especies en peligro de extensión),  está llevando a los sistemas judiciales de 

varios países a responder de esta manera al reto de mantener un mejor equilibrio entre 

comunidades humanas y la naturaleza (Correa P. y., 2019, pág. 2). 

 

Para Molina  el reconocimiento de los derechos a la naturaleza ha tropezado con 

múltiples dificultades, ha seguido el pensamiento filosófico y jurídico Occidental en la idea  

de que sólo los seres humanos pueden ser poseedores de derechos (Molina Roa, 2014, pág. 

11). Lo que ha hecho según Heinrich es desviar la identificación de los derechos de la 

naturaleza, cuando dice: 

 

―Durante siglos nos han ido hinchando la cabeza con la idea de que  el 

progreso era defender el derecho de las tierras cultivadas.  Pero hoy en 

día, es un progreso reivindicador de los derechos de la naturaleza salvaje  

junto al de los campo. Y no solo el de los terrenos arboleados, sino 

también los de las dunas de arena, de las marismas, de los arrecifes y los 

glaciales‖.  (Molina Roa, 2014, pág. 19). 

 

 

Pero no todo es destrucción y explotación, hay personas como dice Klages, bien 

intencionadas y de buen corazón que han dado gritos de advertencia instando a la 

humanidad a proteger la naturaleza y preservar las tradiciones de uso. Dichas amenazas no 
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han sido comprendidas. Se observa que la furia por el exterminio ha arrastrado su surco 

sangriento a través de la humanidad misma, cuando refleja que el ―progreso de la lujuria y 

nada más, que requiere desenmascarar su método enfermizo  y destructivo, alejándose de 

los pretextos como ―necesidad‖, ―desarrollo económico‖ y ―cultura‖, ya que lo que busca 

en su objetivo final de ―progreso‖ es nada menos que la destrucción de la vida. Este 

impulso toma muchas formas: el progreso es devastar bosques, exterminar especies de 

animales, extinguir culturas nuevas, enmascarar y distorsionar el paisaje prístino como el 

barniz del industrialismo y degradar la vida orgánica que a un sobrevive. Para lograr este 

fin todo el peso de la tecnología se ha puesto en servicio, y por fin nos damos cuenta que se 

ha convertido, con mucho en el dominio más grande de las ciencias (Molina Roa, 2014, 

pág. 42). 

 

Fácilmente se puede observar que la naturaleza no sabe de ―lucha por la existencia‖, sino 

sólo de cuidado de la vida, ella, solo asegura que forma similares continuaran 

desarrollándose en medio de las oleadas de la vida; a pesar de la aniquilación de cientos de 

especies durante el curso de la tenencia terrenal de la humanidad no permite ningún punto 

de comparación con la extensión total del dinosaurio y el mamut.  Además, los antiguos 

nunca supusieron desentrañar los secretos de la naturaleza por medio de experimentos, y 

nunca pensaron conquistarla mediante el uso de máquinas (Molina, 2014). 

 

Según Molina, ―El medio ambiente se ha degradado enormemente en vez de mejorar, y 

esto se debe en gran parte a la estructura de las normas que consideran a la naturaleza como 

una propiedad o cosa susceptible de ser explotada‖ (Molina Roa, 2014, pág. 81) . Como 
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activistas Biggs y Margil  reconocen que las leyes ambientales de los Estados Unidos se 

han aprobado poniendo al comercio por encima. Esto es visto en la Constitución Estado 

Unidense que pareciera no tener ninguna relación con el medio ambiente. Para ello 

cualquier proyecto ambiental como: rellenos sanitarios, biodiversidad y humedales, son 

restringidos por que afectan el libre comercio. Cualquier actividad que genere daños 

ambientales son legalizados por el gobierno federal (Molina, 2014). 

 

De igual manera para Crosby  ―acaparar los recursos existentes, generó degradación 

ambiental y pérdida de biodiversidad‖, llevando a estos territorios a un proceso de 

globalización económica y de socialización de la naturaleza que aún no cesa, sin poder 

disfrutar de la belleza de la naturaleza. Ha favorecido las cosmovisiones indígenas, que han 

trascendido por generaciones explorando la relación entre identidad nacional y naturaleza, 

dando luces a los nuevos movimientos que buscan un reconocimiento jurídico para los 

atributos nacionales (Molina Roa, 2014, pág. 97). 

  

Lo que se tiene que hacer es adoptar un nuevo estilo de vida para salvar el planeta, en 

especial a la Amazonía, el pulmón del planeta, para ello, se debe  ―comer menos carne, tirar 

menos comida, reducir los viajes en avión, son solo pequeños pasos en comparación con 

todo lo que pueden hacer los países para salvar la Amazonía (Hinterberger, 2019, pág. s.p.). 

 

La  manifestación de la naturaleza  más cercana  a la tragedia humana se dio en la  

ciudad de Mocoa en el año 2017. Es un signo de los tiempos, que la tierra se está 
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pronunciado de manera dura, ha demostrado que la tierra es un ser vivo, que se ha sentido 

mal utilizada, y se ha dado cuenta que el ser humano es el que más mal se ha manejado con 

ella. En cambio, los árboles, animales y otros, se han manejado bien con ella, por eso es 

necesario ir construyendo una nueva cultura con ella, que invita a todos a crear una cultura 

de armonía con la naturaleza, con los ríos y quebradas. Es  una tragedia según Gomes 

(Gomez, 2019, pág. s.p.) que deja antas preguntas, y además, invita a  una educación desde 

las familias y los colegios a cuidar la tierra.  

 

 En la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra (2012), como iniciativa 

de muchos movimientos sociales e indigenistas que proclaman el respeto por la Pachamama 

o Madre Tierra como ser vivo, está como ejemplo Evo Morales y otros políticos y 

activistas, que plantean en sus constituciones desafíos a los modelos capitalistas, culpables 

de los males que aquejan a la naturaleza, como son la depredación, destrucción y 

contaminación (Molina Roa, 2014, pág. 52).  

 

La Madre Tierra es un ser vivo. / La Madre Tierra es una comunidad única, indivisible y 

auto-regulada, de seres interrelacionados que sostiene, contiene y reproduce a todos los 

seres que la componen. / Cada ser se define por sus relaciones como parte integrante de la 

Madre Tierra. / Los derechos inherentes de la Madre Tierra son inalienables en tanto 

derivan de la misma fuente de existencia. / La Madre Tierra y todos los seres que la 

componen son titulares de todos los derechos inherentes reconocidos en esta Declaración 

sin distinción de ningún tipo, como puede ser entre seres orgánicos e inorgánicos, especies, 

origen, uso para los seres humanos, o cualquier otro estatus. / Así como los seres humanos 
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tienen derechos humanos, todos los demás seres de la Madre Tierra también tienen 

derechos que son específicos a su condición y apropiados para su rol y función dentro de 

las comunidades en los cuales existen. / Los derechos de cada ser están limitados por los 

derechos de otros seres, y cualquier conflicto entre sus derechos debe resolverse de manera 

que mantenga la integridad, equilibrio y salud de la  (Declaracion Universal de los 

Derechos de la madre tierra., 2012, pág. s.p.). 

 

Las obligaciones de los seres humanos según La Declaración Universal de los Derechos 

de la Madre Tierra (2012), deben estar orientadas a vivir en armonía con ella, a que la  

búsqueda del bienestar humano debe contribuir al bienestar de la Madre Tierra, y los daños 

causados por violaciones humanas se deben rectificar y rendir cuentas para restaurar la 

integridad y salud del planeta. 

 

Según Gudynas, ―la Pachamama es un referente fundamental de la cultura indígena, que 

se basa en el reconocimiento de los valores intrínsecos en los seres vivos diferentes al 

hombre que existen en el planeta tierra‖ (Molina Roa, 2014, pág. 105). Con el concepto 

biocéntrico es urgente un nuevo modelo de democracia más amplio que facilite el 

reconocimiento del otro no humano, darle voz, darle identidad, reconocer que el otro es 

complejidad y existencia, esto implicaría observar críticamente la concepción cartesiana 

(Vaccaro, 2010), al afirmar  que la naturaleza y los animales son máquinas biológicas sin 

conciencia; así mismo Sábato describe que se ha creado ―una gran maquinaria para 

enfrentar al hombre que se ha quedado solo en el universo incomprensible, cuyos objetos 

desconocía y cuyos amos invisibles y crueles lo llena de pavor‖ (Sabato E. , 1951, pág. 9). 
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Esto da pie a ver la vida humana por encima de otras especies, mostrando la superioridad 

jerárquica del hombre respecto al animal y demás seres invisibles y crueles, lo llenaban de 

pavor (Sábato, 1951). 

 

Javier Alfredo Molina Roa (2014, p 11), reconoce que desde ―hace varios siglos la 

humanidad ha pretendido otorgarle algún tipo de estatus jurídico a los seres vivos no 

humanos, ya sea desde una perspectiva jurídico-religiosa‖ y filosófica.  En muchas épocas 

se juzgaba los animales por que los consideraban como seres conscientes con voluntades 

propias y capaces de comprender las sentencias pronunciadas en su contra, como se dio en 

el cristianismo: ―un juez eclesiástico dota al animal de un estatuto moral y lo eleva al rango 

de ser que puede responder por sus actos y como tal ser juzgado, en una especie de 

humanización animal, como explica Molina‖ (Molina Roa, 2014, pág. 22) 

 

Es así como a partir del siglo XIII los animales empiezan a ser llevados ante los 

tribunales, que pueden ser seculares o eclesiásticos, para ser sometidos a juicio por diversos 

actos cometidos contra humanos y sus bienes como ataques, heridas, muertes, devastación 

de cultivos e inclusive por hechicería y actos contra natura, esto implica que sean citados o 

arrestados, procesados, sentenciados y castigados con las formalidades de un juicio.  Esta 

identificación del animal con el hombre según Molina Roa (2014), en cuanto a la 

responsabilidad penal constituye un exceso de la teoría de la personificación animal, 

situación que ya lo había anunciado Santo Tomás (Molina, 2014, p 33), cuando afirmaba 

que los animales tienen un principio de razón intelectiva y están en capacidad de reconocer 

cierto grado de culpa por un crimen, mostrando miedo o tratando de ocultar el hecho, por 
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esta razón entran hacer juzgados y condenados. Con la Carta Mundial de la Naturaleza 

(resolución 37/7, 1982) uno de los grandes intentos en el valor intrínseco de los seres y 

ecosistemas, impulsa obligaciones a la protección y conservación de la naturaleza 

debilitando consideraciones de tipo utilitarista o antropocéntrica. Con la Declaración 

Universal de los Derechos de la Madre Tierra (Conferencia Mundial sobre el cambio 

climático, 2012), culpa al capitalismo de todos los males que aquejan a la naturaleza, como 

son la depredación, destrucción y contaminación.   En la Declaración se reconoce que, ―así 

como los seres humanos tienen derechos humanos, todos los demás seres de la Madre 

Tierra también tienen derechos que son específicos a su condición y apropiados a su rol y 

función dentro de las comunidades en los cuales existen‖ (Molina Roa, 2014, pág. 53).  

 

Carlos Mallen Rivera en su obra,  Rachel Carson, 50 años de romper el silencio (Mallén 

Rivera, 2012, pág. 3), destaca la inquietud respecto a ―cómo pueden los seres inteligentes 

tratar de dominar  el planeta y sus especies por métodos que contaminan todo lo que le 

rodea y les traiga la amenaza de un mal e incluso de su propia muerte‖, ya lo había 

advertido Rachel Carson al Congreso de los Estados Unidos: ‖Nuestros actos negligentes y 

destructivos entran en los vastos ciclos de la tierra y con el tiempo volverán para traer 

peligro a nosotros mismo‖, así mismo, Enrique Left, según Mallen Rivera (Mallén Rivera, 

2012, pág. 8), la crisis ambiental llevó a cuestionar la racionalidad y los paradigmas 

teóricos impulsados y legitimando el crecimiento económico, pero que ha negado la 

naturaleza. Esta racionalidad económica desterró a la naturaleza de la esfera de la 

producción, lo que generó procesos de destrucción ecológica y degradación ambiental.  

Para Enrique Left, según Mallen Rivera , la conciencia de la degradación ambiental emerge 
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de la década de 1960 con la publicación del libro Primavera Silenciosa de Rachel Carson, y 

se expande luego con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Método Ambiental 

Humano en Estocolmo en 1972 (p 3), en donde señalan los límites de la racionalidad y los 

desafíos que representa la degradación ambiental para el proyecto de la moderna 

civilización.   De la misma manera Annie Leonard, analiza que la obsesión por las cosas 

está destruyendo el planeta, nuestras comunidades y nuestra salud, y retoma al analista 

Víctor Lebow, quien dice:  

 

Nuestra economía, tan productiva requiere que hagamos del consumo 

nuestra forma de vida, que convirtamos en rituales la compra y el uso de 

bienes, que busquemos la satisfacción espiritual y nuestro ego, en el 

consumo, necesitamos que las cosas se consuman, se quemen, se 

remplacen y se desechen, a un ritmo cada vez más acelerado (Sabato E. , 

1951, pág. 9).  

 

Ante esta situación Leonard  plantea que tenemos que desechar esa forma de pensar de 

la vieja escuela del despilfarro, y buscar la nueva escuela de pensamiento que está basada 

en la sostenibilidad y la equidad: la química verde, las energías renovables y las economías 

locales vivas. 

 

Carson, comprendió ―el desafío y el deber de hacer frente a nuestras obligaciones para 

los demás, a medida que seguimos nuestro camino profesional y por encima de nuestra 

propia persona‖ (Mallén Rivera, 2012, pág. 8). Y vio que rara vez se puede navegar sin 

problemas, y llama a la acción reflexiva. Como los errores que se cometen ahora, se hacen 

para todos los tiempos, por eso invita primero a investigar y luego a disponer. Y el saber 

ambiental olvidado por el progreso de la racionalidad política, cuestiona las bases mismas 
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de la producción, que va hacia la deconstrucción del paradigma económico de la 

modernidad y a la construcción de futuros mundos posibles, fundados en los límites de las 

leyes de la naturaleza, en las potencialidades ecológicas y en la creatividad humana. De 

esos futuros mundos posibles que hace énfasis la Carta del Gran Jefe Seattle, de la tribu de 

los Swamish, quien describe que somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros, por 

eso, dice: 

 

 Trata a su madre, la tierra y a su hermano, el cielo, como cosas que se 

pueden comprar, saquear y vender, como si fuesen corderos o collares 

que intercambian por objetos. Su hambre insaciable devorará todo lo que 

hay en la tierra y detrás suyo dejarán tan sólo un desierto (Sabato E. , 

1951, pág. 9).   

 

 Esto nos lleva a reflexionar y ver que la Tierra no pertenece al hombre, sino al contrario 

es el hombre el que pertenece a ella, que, al ser exterminados los animales, el hombre 

perecería de una gran soledad, pues lo que ocurra a los animales pronto habrá de ocurrirle 

también al hombre, porque todas las cosas están relacionadas. A pesar de las diferencias 

entre los animales humanos y no humanos, así como los ecosistemas concebidos como 

unidades vitales, compartimos con ellos la capacidad de sentir, esto significa que ellos 

como nosotros, tenemos más semejanzas que diferencias objetivas; además, el hecho de que 

algunos animales sean como mínimo tan racionales como los seres humanos si 

abandonamos nuestro rasero antropocéntrico, es una base para asegurar que todos esos 

animales tienen derechos básicos, por eso para Scruton (Singer, 1975, pág. s.p.), ―una 

verdadera moral debe comenzar con la premisa que este modo de tratar a los animales y la 

naturaleza está equivocada‖, pues los demás seres tienen un mínimo de racionalidad o 

capacidad consciente, al menos, como cualquier ser humano.  Cualquier ser sensible, 
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humano o no humano, puede sentir dolor o sufrimiento, puede disfrutar de la vida, por lo 

que es pertinente preguntarse si sólo los seres humanos, deben ser protegidos por derechos, 

cuando existen animales y ecosistemas mucho más importantes para los equilibrios 

ambientales (Singer, 1975, s.p). En este sentido, y dada la preeminencia del discurso de los 

DDHH como básicos para la concepción de modos de vida justos, es más que relevante 

preguntarse por la necesidad de nuevas fundamentaciones teóricas que incluyan a la 

naturaleza y los animales como sujetos de derechos, reivindicando una suerte de política de 

la vida (biocentrismo, ecocentrismo, zoopolítica) frente a la política antropocéntrica que 

nos ha colocado al borde del caos. 

 

Se debe cambiar la actitud frente a la naturaleza, cambiar esa mirada destructora; hacer 

una buena fundamentación en las Constituciones sobre el derecho de la naturaleza, que 

busque la armonía entre la naturaleza y la humanidad, y así evitar el divorcio que nos 

trajeron los europeos hacia ella.  

 

En suma, es de gran importancia la afirmación de James Lovelock, que dice que la tierra 

es un ser viviente donde se producen múltiples interacciones entre todos sus componentes, 

dentro de los cuales, los humanos se consideran poco relevantes en estructura viviente, por 

eso, es de gran importancia reconocer los derechos de la naturaleza o más exactamente a las 

comunidades naturales y ecosistemas. El reconocimiento de estos derechos se hace a través 

de amplios debates, contra empresas mineras y de hidrocarburos; lo que demuestra un 

activismo ambiental que no se queda simplemente con el discurso sino que se traduce en 

una norma jurídica (Molina, 2014, p 138). 
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Por eso Gargarella, considera que estamos en un ―transplante en materia jurídica‖, 

debido a que algunos países latinoamericanos estarían injertando normas que contradicen 

los valores tradicionales, que define una nueva filosofía del Estado que promueven el 

reconocimiento de los derechos de la naturaleza (Molina, 2014, p 150). 

 

Es así, que para Molina ―estamos en un momento de empoderamiento de lo ambiental 

por parte de los mismo Estados, de los colectivos ciudadanos, las comunidades indígenas y 

campesinos‖. Por ejemplo, Ecuador y Bolivia en el reconocimiento de la naturaleza como 

sujetos de derechos con plenas garantías jurídicas, que establecen obligaciones para los 

Estados que van más allá de las tradiciones de protección ambiental, ―exigen un mayor celo 

estatal en la protección del patrimonio natural y el desarrollo o reforzamiento de los 

aparatos administrativos y judiciales que tienen como objetivo la eficacia de estos nuevos 

derechos‖, (p 170).  En la consagración de los derechos en la Constitución Boliviana, ―los 

deberes de todo boliviano resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, proteger y 

defender los recursos naturales y contribuir a su uso sustentable (Art. 106).  De igual forma, 

en la ratificación de los tratados internacionales se debe basar en la defensa y promoción de 

los derechos ambientales, en armonía con la naturaleza, defensa de la biodiversidad, y 

prohibición de explotación de plantas, animales, microorganismos y cualquier y cualquier 

materia viva (Molina, 2014, p 166-170). 
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Cabe reconocer, que el paradigma de la excepcionalidad humana que se basa en la 

superioridad de los seres hablantes y pensantes sobre las demás creaturas de la tierra, cede 

su privilegiado lugar a un pensamiento alternativo que reconoce nuestra total dependencia 

del mundo natural y nuestra vulnerabilidad ante el riesgo ecológico global que hemos 

creado en nuestro afán de desarrollo y de dominio del planeta (Molina, 2014).  

El fin del cumplimiento de  todos los derechos y su proyección en todos los Estados es 

lograr como dice Mangabay Latam (Espectador, 2019), que un animal o planta salga o deje 

de estar en la categoría en peligro crítico para convertirse en una especie en preocupación 

menor, es una gran noticia para la naturaleza. También, es de gran ayuda para el presente el 

aporte de Pijamasurf (2019), quien presenta al estoicismo como remedio para el presente y 

sus vanidades. Nuestro futuro transcurre incierto, ante la expectativa de las catástrofes 

ambientales y las crisis económicas‖. Así que no es descabellado pensar en retomar una 

filosofía que se interese particularmente con las crisis. 
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CAPÍTULO 2 

LOS HUMANOS SON SERES SINTIENTES: LA POLÍTICA DEL ZOO-

HUMANO
*
 

 

Actualmente se discute sobre la pertinencia de considerar 1) la existencia de los 

animales o seres sintientes como personas y 2) que tipo de derechos (humanos) se les puede 

reconocer o conceder: ¿la vida, la dignidad, la libertad? Sin embargo, esta humanización de 

los animales deslegitima que éstos, como seres sintientes, tienen una serie de derechos 

inherentes a su naturaleza, compartida por los humanos por su calidad de animales, y que 

podemos denominar como bioderechos como el agua, por ejemplo. En esta perspectiva, es 

necesario repensar la lógica de humanizar a los animales para reconocerles derechos, por 

una lógica inversa, que reconozca en los humanos a otros seres sintientes, y desde ese 

enfoque, plantear sistemas jurídicos y políticos plurales para  los actuales momentos de 

emergencia ecológica. Lo que hace necesario una reflexión teórica que propone la 

necesidad que los humanos abandonen su estatus de superioridad sobre los otros animales, 

reconociéndose como parte del zoo, para plantear sistemas jurídico-políticos incluyentes, 

plurales, diversos. 

 

En los actuales momentos de emergencia ecológica (Ceballos, Colombia y los derechos 

de la naturaleza: desafíos ambientales y pueblos originarios, 2016) se hace necesario 

replantear nuestras formas de habitar el planeta, ya que independientemente de las 

                                                             
* Capítulo trabajado conjuntamente con el asesor Magister Franco Alirio Ceballos Rosero, con miras a su 

sometimiento para una publicación.  
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posiciones que se tengan sobre las alteraciones climáticas que atraviesa el mundo 

actualmente, es evidente que los humanos tenemos responsabilidades en las mismas y que 

no estamos haciendo lo suficiente para evitar el deterioro o revertirlo (Meadows D., 

Randers J., Behrens II W, Meadows L., 1972)
1
. El modelo lineal de extracción, producción, 

transformación, distribución, consumo y generación de desechos (Leonard & Conrad, 

2010) se ha sustentado en la idea que el ser humano se encuentra en superioridad sobre los 

demás seres que habitan el planeta (Frandsen, 2013) y que sus recursos son ilimitados; 

superioridad que, pese a su evidencia en el plano racional y técnico, no puede considerarse 

un privilegio sino una responsabilidad (Acosta & Martínez, 2011). ¿Mediante qué tipo de 

saberes hemos sometido la naturaleza y los animales para satisfacer nuestros deseos más 

egoístas? Es cierto que desde la antigüedad ha existido la idea del ser humano como alguien 

superior al resto de la naturaleza, pero en los actuales momentos de crisis ambiental y 

humana, esa idea se ha llevado a los más tenebrosos lugares, usando y abusando de la 

naturaleza y los seres que la pueblan en beneficio del derroche (Orozco & Vásquez, 2011)
2
.  

                                                             
1
 No es objeto de éste artículo desconocer las políticas y realidades del Cambio Climático, antes 

Calentamiento Global, pero es pertinente aclarar que se prefiere el concepto de Emergencia Ecológica para 

referirnos a los fenómenos climáticos que, básicamente, están cambiando el entendimiento del clima, 

particularmente desde los saberes empíricos de los pueblos (tradición). A diferencia del Cambio Climático, 

fenómeno atribuido por completo a la humanidad y sus formas de habitar el planeta, el concepto de 

Emergencia Ecológica reconoce la existencia del factor antrópico en las transformaciones climáticas, pero 

también de comportamientos que no alcanzamos a entender, dadas las radicales diferencias entre la vida de la 

humanidad respecto de la del planeta. Si de algo estamos seguros es que el planeta ha sufrido múltiples y 

multiformes transformaciones climáticas, tales como las glaciaciones, por ejemplo. Nuestros saberes 

científicos sobre el clima apenas han logrado medir una porción ínfima del planeta en un lapso insignificante 

del tiempo, sin entender de paso el funcionamiento del núcleo planetario o del sol, principales factores a tener 

en cuenta respecto al clima. Además, un importante sector de científicos se han expresado respecto a la 

contradicción que presenta contra la vida disminuir gases como el CO2, que per se son indispensables para la 

vida vegetal y animal (Robinson, Robinson, & Soon, 2007). Así, para el presente artículo, es importante 

reconocer que estamos viviendo una época de transformaciones climáticas que no entendemos por completo, 

pero en las que está presente la huella antrópica, y que si no hacemos algo para revertir el rumbo, quizá el 

futuro no sea tan prometedor. 
2
 ―[…] En nuestra visión de la historia de la humanidad se nos ha enseñado a considerar el descubrimiento 

de la agricultura y la domesticación de algunos animales como grandes avances en el desarrollo de las 

sociedades humanas, pero hay algunos investigadores que no están totalmente de acuerdo con este punto de 

vista y basan su argumentación en criterios ecológicos y de salud humana, y opinan que esos descubrimientos 
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Las lógicas de repensar y reformar nuestras formas de habitar el planeta deben partir 

por cuestionar el antropocentrismo imperante en todos los planos de la existencia (Horta, 

2009), ubicando al ser humano en otro lugar, en donde la centralidad esté en la vida misma 

como valor superior (biocentrismo); uno en el que su condición de ser vivo lleve al humano 

hermanarse con el resto de la naturaleza, a la que es evidente, no puede seguir explotando 

de la forma en que lo viene haciendo, pues el planeta tiene límites que deben respetarse 

para alcanzar la armonía o buen vivir (ecocentrismo)
3
.  

 

Ese repensar y reformar debe estar orientado, entonces, hacia las políticas del buen vivir 

(Santana, 2015), concebidas desde el constitucionalismo ecuatoriano (2008) como la 

armonía que deben buscar las sociedades humanas en los territorios que habitan y usan para 

sustentar su vida (Gudynas, 2011) (Ceballos, 2014)
4
. Y evidentemente este buen vivir 

                                                                                                                                                                                          
marcaron el principio de la destrucción de las comunidades, la erosión acelerada de los suelos, la extinción 

inducida de especies y, en último término, permitieron la explosión demográfica, que llevó a la especie 

humana de decenas o centenas de miles a miles de millones de individuos, lo que constituye una amenaza 

para la misma sobrevivencia de la especie‖ (Orozco & Vásquez, 2011, pág. s.p.). En todo caso, la vida 

reciente de la especie humana, a partir del surgimiento de la civilización, ha sido marcada por el continuo y 

cada vez más sofisticado dominio de la naturaleza.  
3
 ―La más importante de estas nuevas percepciones es la de los límites. Para que un sistema exista dentro 

de otro, el subsistema tiene que adecuarse a las restricciones del sistema matriz. Todos hemos contemplado 

alguna vez las fotografías de nuestro bonito planeta azul visto desde el espacio, ¿verdad? La superficie de esta 

inmensa roca que consideramos nuestro hogar es de poco más de 510.101.000 kilómetros cuadrados 

(aproximadamente dos tercios de los cuales están cubiertos de agua). Si quisiéramos medir la circunferencia 

de la Tierra por la línea del ecuador, necesitaríamos una (larga) cinta métrica de aproximadamente 40.075,16 

kilómetros.  La reserva total de agua –en todos sus estados– es de 1.359 millones de kilómetros cúbicos.  Eso 

es todo lo que tenemos. Las dimensiones y la capacidad de la Tierra se mantienen estables. Ello significa que 

las cantidades de suelo, agua, aire, minerales y otros recursos que proporciona el planeta tienen un límite. No 

se trata de una opinión, sino de un dato fáctico‖ (Leonard & Conrad, 2010, pág. 22).  
4
 ―[…] El Buen Vivir es un concepto todavía en construcción, aunque existe un consenso que representa 

un quiebre con las ideas convencionales del desarrollo. Ese propósito aparece claramente en la Constitución 

de Montecristi y, en ese sentido, se incluyen diversas vinculaciones con la temática ambiental. Se indica que 

el régimen de desarrollo debe servir al Buen Vivir y, entre sus objetivos, se lee ―recuperar y conservar la 

naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable‖ (art. 276), y garantizar el acceso y de calidad al agua, 

aire y suelo, y los beneficios de los recursos naturales. Estos propósitos generan obligaciones tanto para el 

Estado, como para las personas y las colectividades (arts. 277 y 278). Se le adjudica una importancia 

relevante a la planificación estatal (por ejemplo, en los arts. 275 y 277), aunque bajo un marco participativo y 

descentralizado (art. 279). Componentes de este tipo dejan al Buen Vivir dentro del campo del desarrollo 

sostenible (Gudynas, 2011, pág. 88). 
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sobrepasa la dimensión humana, por lo que se hace urgente reconocer nuestro estatus de 

animal/ser sintiente, parte de los ecosistemas planetarios y responsables, desde la 

racionalidad de nuestra especie, del cuidado de los equilibrios naturales con el apoyo de 

nuestros saberes y tecnologías.  

 

El siguiente texto propone una reflexión encaminada a reconocer la calidad animal y ser 

sintiente del hombre, y situar, desde ese espacio, sus reflexiones jurídico-políticas, 

particularmente el discurso de los Derechos Humanos, que deberá repensarse como un 

subconjunto dentro un grupo de derechos más amplio, el de los seres sintientes y la 

naturaleza. 

 

Los centralidad de los Derechos Humanos desde perspectivas más amplias. 

 

2.1 DERECHOS HUMANOS, CRISIS AMBIENTAL Y DERECHOS DE LA      

NATURALEZA 

 

El discurso de los Derechos Humanos emergió hacia mediados del siglo XX producto 

del doble cataclismo bélico mundial (Fundación Juan Vives Suriá, 2010) (López & López, 
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2015), provocado por la naturaleza agresiva humana y sus conquistas técnico-científicas 

amorales, que empujaron a la humanidad a los límites insospechados de la destrucción 

planetaria con el poder nuclear, convirtiendo el sueño humanista en la imposición de las 

máquinas y la alienación  (Sabato, 1951) (Sabato, 2000)
5
. Los Derechos Humanos son, en 

este sentido, un esfuerzo racional y un consenso entre naciones encaminado a evitar las 

catástrofes provocadas en la historia reciente, sin que hasta la fecha haya podido 

consolidarse como una realidad, pues es evidente que la violación a éstos es una constante 

allí donde el poder y los poderosos necesitan hacerlo (Amnistía Internacional, 2018), 

particularmente en materia ambiental, sin que exista el compromiso de las grandes 

potencias económico-militares para modificar nuestra forma de habitar el planeta y mitigar 

la crisis del modelo, que contamina, ensucia y destruye (Leonard & Conrad, 2010). Esta 

falta de voluntad política para detener el desastre ambiental, que se hizo evidente a 

principios de la década de los 70s (Meadows D., Randers J., Behrens II W, Meadows L., 

1972), ha trasformado el discurso ambiental antropocéntrico alrededor del derecho al 

ambiente sano, en discursos que rebasan la dimensión humana, en los que se reconoce 

personalidad jurídico-política a la naturaleza para intentar defenderla del desastre (Stone, 

1972) (Gudynas, 2010) (Acosta & Martínez, 2009) (Gudynas, 2011) (Espinosa & Pérez, 

2011) (Molina, 2014). La naturaleza, de ser objeto de protección jurídica por conexidad con 

el derecho humano al ambiente sano, y por ende la vida en condiciones dignas, paso a ser 

considerada un sujeto de derechos, tales como 1) La existencia y preservación de los ciclos 

naturales y procesos evolutivos, 2) La preservación y restauración de los daños de origen 

                                                             
5
 No es objetivo de éste artículo hacer un recuento histórico sobre el auge del capitalismo y su imposición 

violenta en el mundo, ni su desbordamiento catastrófico, pero es importante resaltar que nada de eso hubiera 

sido posible sin el pensamiento racional y abstracto surgido en Europa desde el Renacimiento bajo la 

consigna del comercio, el dinero y la acumulación. La historia de la razón es, pues, la historia de la 

mentalidad que somete la naturaleza en función de la acumulación, disfrazado con las máscaras 

(humanitarias) del progreso y el desarrollo  (Sabato, 1951). 
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antrópico en ciclos los vitales, estructura y funciones ecosistémicas, 3) La planificación, 

prevención y precaución en el uso de los recursos naturales y los seres naturales, 

particularmente aquellos considerados como sintientes (Ecuador, 2008) (Río Atrato, 2016) 

(Amazonía, 2018). En Colombia, éstos derechos de la naturaleza están directamente 

relacionados con la protección de los derechos de las comunidades humanas asentadas en 

los ecosistemas sujetos de protección, a través del concepto de los bioderechos, entendidos 

como  

[…] derechos que tienen las comunidades étnicas a administrar y a 

ejercer tutela de manera autónoma sobre sus territorios -de acuerdo con 

sus propias leyes, costumbres- y los recursos naturales que conforman su 

hábitat, en donde se desarrolla su cultura, sus tradiciones y su forma de 

vida con base en la especial relación que tienen con el medio ambiente y 

la biodiversidad (Río Atrato, 2016, pág. s.p.). 

 

 

 

El reconocimiento de los derechos de la naturaleza va aparejado con la reflexión sobre el 

trato que nuestras sociedades dan a los animales, particularmente a aquellos que 

victimizamos (¿esclavizamos?) como alimentos y productores de éstos, como materias 

primas o como simples objetos de investigaciones crueles con objetivos, muchas veces, 

humanitarios (Singer, Liberación Animal, 1999) (Singer, 1999) (Castañeda, 2011) 

(Ambrosio, 2017) (Reagan, 2017). Los animales prestan múltiples servicios al ser humano 

como individuos y comunidades, sin que existan mayores retribuciones de parte de éste. Al 

respecto, sería pertinente desarrollar –jurídicamente hablando –deberes y responsabilidades 

justas con los animales, especialmente con los catalogados como seres sintientes. Con los 

animales de trabajo, por ejemplo, habría que pensar en compensaciones por los servicios 

prestados, así como derechos de alimentación, salud, bienestar, jubilación y muerte digna, 

entre otros (Gutiérrez, Granados, & Piar, 2007) (Chible, 2016). 
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Los Derechos Humanos, para humanos, actualmente encuentran puntos de fuga hacia el 

mucho amplio mundo de los no humanos a partir de la emergencia ecológica y la 

preocupación por el maltrato animal, replanteando la exclusividad jurídico-política 

antropocéntrica. Así, el discurso de los Derechos Humanos está siendo cuestionado en su 

carácter central, pues es evidente –objetiva y racionalmente –que existen conjuntos de 

derechos muchos más amplios en los que debe insertarse, particularmente por dos razones 

básicas: 1) El ser humano es un animal ser sintiente (racional); y 2) Hace parte de los 

ecosistemas planetarios, en el que existen derechos para los seres vivos con los que se 

comparte, desde esta perspectiva, personalidad jurídica (Ceballos, 2019), regida ésta por los 

derechos de la naturaleza, conjunto de derechos límite hasta que entremos en contacto con 

seres de otros planetas, en cuyo caso, sería necesario ampliar más la perspectiva de 

análisis
6
.  

 

2.2  LOS SERES SINTIENTES: LOS ANIMALES NO SON COSAS 

 

                                                             
6
 Aceptando la posibilidad teórica de la existencia y co-existencia de vida extraterrestre con la humanidad, 

la pregunta por un posible estatus jurídico para seres extraterrestres no es del todo descabellada si eludimos 

las barreras epistemológicas de lo que hemos considerado como aceptable y real. Sorteando las reticencias por 

parte de la comunidad académica para reflexionar sobre un posible estatus jurídico para alienígenas, en el 

plano dogmático se abriría un interesante campo de reflexión, para abordar problemas como la otredad 

jurídica, las migraciones, la guerra, el reconocimiento, la diversidad, entre otros, a través de escenarios 

distópicos, en una suerte de dogmática jurídica especulativa, que ya existe entre los temas de la ciencia 

ficción. ―Y aunque no se considere el fenómeno extraterrestre como un campo digno de la investigación 

científica, la perspectiva parece estar variando ante la avalancha de evidencias que dan cuenta de la existencia 

de esta realidad. Así lo manifiesta Silvano Colombano, investigador de la Space Architecture Technical 

Committee (SATC) de la NASA, quién en un documento sobre nuevas perspectivas para guiar la 

investigación sobre búsqueda de señales extraterrestres, reconoce: 1) La existencia de evidencia física 

suficiente para considerar el campo de la exploración de vida extraterrestres, fuera y dentro de nuestro 

planeta, como un escenario digno de considerarse como científico; y 2) La necesidad de abordar nuevas 

teorías para la concepción de la realidad (física especulativa), explorando concepciones alternativas para el 

espacio, el tiempo y la energía que nos permitan comprender fenómenos aparentemente inexplicables 

(Colombano, 2018) (Ceballos, 2020). ¿Por qué no desde la perspectiva jurídica? 
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La concepción de los animales como mucho más que cosas no es novedosa, aunque hoy 

goza de estatus científico, y en Colombia, de estatus jurídico a través de la Ley 1774 de 

2016 (Ocampo, 2014) (Molina, 2014) (Rincón, 2018) (Ceballos, 2019). Que los animales 

son, de manera análoga aunque distinta al ser humano, conscientes del mundo, es una 

realidad palpable desde la ciencia y otros saberes, incluido el sentido común. Que los 

animales no son cosas sino seres sintientes, es hoy un reconocimiento a una realidad 

siempre presente en la humanidad en sabidurías consideradas ancestrales. Por ejemplo, en 

La historia Natural Libro VII de Plinio el Viejo, se puede leer que los romanos concebían a 

ciertos animales como comparables al hombre: 

El mayor y el más cercano a los sentimientos humanos es el elefante. En 

efecto, reconocen el lenguaje de su patria, obedecen las órdenes, tienen 

memoria de las tareas que han aprendido, deseo de amor y de gloria, y 

aún más, cualidades que son raras incluso en el hombre, bondad, 

prudencia, equidad y también culto a los astros y veneración al Sol y a la 

Luna. Hay autores que afirman que en las regiones boscosas de 

Mauritania cuando la luna nueva, las manadas de elefantes descienden a 

un río que se llama Amilo y allí se rocían solemnemente con agua para 

purificarse y que, tras saludar de esta forma al astro, vuelven a los 

bosques, llevando ante ellos a sus crías fatigadas […] (Plinio, 2003) 

 

 

En igual sentido, la tradición y sabidurías de muchos de los llamados pueblos indígenas 

o tribales apoyan las versiones del mundo en la que los animales no sólo no son cosas, sino 

que  eran considerados ancestros y maestros, guías de vida, tal como lo ha evidenciado 

Campbell en sus estudios sobre mitos, particularmente aquellos vinculados con los 

primeros pasos de la humanidad, donde son los animales de quienes se aprende:  

 

Los enviados animales del Poder Invisible ya no sirven, como en los 

tiempos primitivos, para enseñar y guiar a la humanidad. Osos, leones, 

elefantes, íbices y gacelas están en jaulas en nuestros zoológicos. El 

hombre ya no es el recién llegado en un mundo de praderas y bosques 
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inexplorados, y nuestros vecinos más cercanos ya no son las bestias 

salvajes sino otros seres humanos, compitiendo por bienes y espacio en 

un planeta que gira sin cesar alrededor de la bola de fuego de una estrella. 

Ni corporal ni mentalmente habitamos el mundo de esas razas cazadoras 

de los milenios paleolíticos, a cuyas vidas y estilos de vida les debemos, 

sin embargo, las formas mismas de nuestros cuerpos y las estructuras de 

nuestras mentes. Los recuerdos de sus enviados animales deben seguir 

dormidos, de algún modo, dentro de nosotros; pues se despiertan un poco 

y se agitan cuando nos aventuramos en terreno silvestre (Moyers, 1991) 

(Campbell, The Way of the Animal Powers, 1983). 

 

 

Así mismo, la famosa Carta del Jefe Seattle, un valioso texto que data de 1854 y que, sea 

fiel o no a las palabras pronunciadas por el jefe de los suquamish en su momento ante la 

oferta de compra de sus tierras por parte del gobierno de los Estados Unidos, es una pieza 

política y jurídica importante para concepciones alternativas del mundo, reconoce la 

importancia del papel de los animales para la vida del ser humano, que es despojado de 

toda importancia para colocarlo como un hilo más de la trama de la existencia: 

 

[…] Por lo tanto, vamos a meditar sobre la oferta de comprar nuestra 

tierra. Si decidimos aceptar, impondré una condición: el hombre blanco 

debe tratar a los animales de esta tierra como a sus hermanos. / Soy un 

hombre salvaje y no comprendo ninguna otra forma de actuar. Vi un 

millar de búfalos pudriéndose en la planicie, abandonados por el hombre 

blanco que los abatió desde un tren al pasar. Yo soy un salvaje y no 

entiendo como el ferrocarril puede ser más importante que los búfalos que 

nosotros matamos sólo para sobrevivir. ¿Qué será del hombre sin los 

animales? Si todos los animales desaparecieran, el hombre moriría de una 

gran soledad espiritual, porque cualquier cosa que le pase a los animales 

también le pasa al hombre. Todas las cosas están relacionadas. Todo lo 

que hiere a la tierra, herirá también a los hijos de la tierra (Seattle, 2010, 

pág. s.p.). 

 

 

Colombia, en el año 2016 aprobó la Ley 1774, mediante la cual estableció que los 

animales no son cosas, sino seres sintientes (Berrocal & Reales, 2017), es decir, seres 
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capaces de sentir, como el ser humano, y por lo tanto, sujetos, no objetos, de protección 

jurídica. 

Los animales como seres sintientes no son cosas, recibirán especial 

protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa 

o indirectamente por los humanos, por lo cual en la presente ley se 

tipifican como punibles algunas conductas relacionadas con el maltrato a 

los animales, y se establece un procedimiento sancionatorio de carácter 

policivo y judicial […] El trato a los animales se basa en el respeto, la 

solidaridad, la compasión, la ética, la justicia, el cuidado, la prevención 

del sufrimiento, la erradicación del cautiverio y el abandono, así coma de 

cualquier forma de abuso, maltrato, violencia, y trato cruel [con exclusión 

de toda actividad que tenga por objeto] el cuidado, reproducción, cría, 

adiestramiento, mantenimiento […] beneficio y procesamiento 

relacionadas con la producción de alimentos; y las actividades de 

entrenamiento para competencias legalmente aceptadas  (2016, pág. s.p.). 

 

 

 

Este reconocimiento va encaminado a evitar y mitigar el sufrimiento y el dolor causado 

directa e indirectamente por el ser humano, lo que no deja de ser sino un acto jurídico de 

mea culpa que, sin embargo, no consigue efectos prácticos, tanto por falta de desarrollo 

legal, como por la falta de voluntad política, ya que la Corte Constitucional declaró que 

eran compatibles las categorías de ser sintiente y cosa para los animales (C-467, 2016), 

eludiendo de paso, la discusión sobre la necesidad de replantear las relaciones jurídicas del 

ser humano con los seres sintientes a partir de ese reconocimiento, a los que, 

evidentemente, no se les puede aplicar el concepto de propiedad imperante, siendo 

necesario explorar, dogmáticamente, otros vínculos jurídicos, ya no de personas a cosas, 

sino de personas a personas. ¿Bajo qué criterios?
7
  

                                                             
7
 No es objeto del presente documento ahondar sobre la incompatibilidad del derecho de propiedad, tal y 

cual existe actualmente, en la relación entre seres humanos y seres sintientes, pues los seres sintientes no son 

objetos del derecho, sino sujetos de derechos propios, como el de la vida y los derechos asociados a ésta 

(agua, salud, ambientes sanos), o la libertad, entendida no desde el plano del libre albedrío y voluntad 

humanas, sino del instinto animal. Es evidente que frente a los animales no son dables ni compatibles con 

principios como los del ius utendi (uso), fruendi (aprovechamiento) y abutendi (disposición), pues aún más 

allá de las limitaciones constitucionales a la propiedad privada por las funciones social y ecológica impuestas, 
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Los seres sintientes son, entonces, sujetos de derechos de origen animal, 

con quienes la humanidad mantiene relaciones de afecto (animales de 

compañía), uso (animales domésticos), depredación (animales de 

consumo) e interdependencia ecosistémica (animales salvajes). ¿Qué tipo 

de relación debemos desarrollar con cada una de las especies con las que 

compartimos el planeta? Los seres humanos son seres sintientes, pero se 

diferencian de éstos por su capacidad racional para transformar sus 

hábitats, teniendo por esto la responsabilidad y el deber de evitar toda 

forma de sometimiento o trato cruel hacia los demás seres sintientes 

(Ceballos, 2019, pág. 76). 

 

 

 

Que los animales no son cosas, y que tienen derechos inherentes a esa categoría es hoy 

una realidad que, salvo posiciones utilitarias que ven en la naturaleza y sus seres simples 

cosas, bienes o recursos, no admite mayor discusión. La concepción cartesiana de los 

animales como máquinas biológicas o naturales (cosas), ya no tiene cabida dentro de una 

perspectiva biocéntrica, por oposición al antropocentrismo jurídico imperante. La cuestión 

central es que  

[…] durante los siglos XVII y XVIII se constituyen dos interrogantes que 

subsisten hasta hoy o que incluso hoy cobran todavía más vigencia. [El 

primero]: ¿cómo podríamos fundar o, al contrario, deslegitimar una 

semejanza entre animales y humanos?; y, [el segundo]: ¿cómo podemos 

hablar filosóficamente de los animales si parte de la esencia de ellos 

pareciera consistir en ser impenetrables para el conocimiento humano? 

(Neira, 2013, pág. 227) 

 

 

                                                                                                                                                                                          
están las consideraciones éticas frente a los seres sintientes, con quienes compartimos, en el nivel del instinto, 

la conciencia de estar vivos. Si el animal no una cosa, se convierte en el otro más allá de lo humano, por lo 

que la propiedad debe ceder su espacio hacia una nueva forma de relación entre humanos y seres sintientes, 

una que pase por las lógicas propias de la naturaleza, entre las que existen, por ejemplo, relaciones vitales de 

mutualismo, comensalismo, depredación y otras, que pueden y deben ser exploradas por el derecho en la 

búsqueda de alternativas a la propiedad. Una definición alternativa partiendo de la hipótesis que las personas 

naturales son de orden humano y ser sintiente: ―La propiedad es una relación jurídica que se da entre las 

personas naturales humanas, los seres sintientes, los ecosistemas y los elementos naturales no biológicos 

presentes en estos. La titularidad de la propiedad recae sobre las personas naturales humanas como 

comunidades, pueblos, naciones, individuos y personas jurídicas, y está mediada por los principios de respeto 

y solidaridad hacia las demás personas naturales, la ética y la búsqueda de un buen vivir planetario‖ 

(Ceballos, 2020, pág. 78). 
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La reflexión consecuencial es evidente: ¿el hombre está separado de la naturaleza y de 

su condición zoológica por algún tipo de mecanismo, idea o concepto natural? Si la 

respuesta es sí, habrá que construir, a la luz de nuevas realidades científicas y éticas frente a 

los animales y la naturaleza, las argumentaciones que sostengan ese disparate. Si por el 

contrario, si se acepta la naturaleza animal y ser sintiente del ser humano, ¿no es acaso 

pertinente que la centralidad de los Derechos Humanos ceda el paso a una centralidad de 

los Derechos de los Seres Sintientes y de la Naturaleza? ¿Justicia inter-especie? (Martín, 

2012). 

 

Eco/biocentrismo 

 

2.3  LA HUMANIZACIÓN JURÍDICA DE LOS SERES SINTIENTES 

 

 

 

Existe un error de enfoque en la forma en que los animales están siendo parte del mundo 

jurídico occidental, en el que impera el discurso jurídico-político de los Derechos Humanos 

como fundamento epistémico. Para ello dos casos particulares: la orangutana Sandra, en 

Argentina, y el oso Chucho, en Colombia. A Sandra se la declaró en el año 2015 como 
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Persona No Humana, protegiéndosele los derechos a la dignidad, la vida y la libertad, 

obligando a la ciudad de Buenos Aires a desarrollar el paso de Sandra del cautiverio en el 

zoológico, a la libertad de un ambiente natural, bajo el cuidado y la vigilancia debida, pues 

es necesario un proceso de adaptación de  Sandra a su nuevo hábitat. El caso del oso 

Chucho es similar, aunque no se le consideró como persona no humana, siendo objeto de 

discusión la posibilidad y pertinencia de otorgarle el Derecho Humano de habeas corpus, 

para proteger la vida, dignidad y libertad del ser sintiente. 

 

Sea que se hayan considerarlos como personas humanas o no, es evidente que hay que 

dar pasos más allá de la dicotomía humano/no humano, pues la categoría no humano 

encierra una amplia gama de posibilidades teóricas que, tarde o temprano, deben abordarse 

si se quiere encontrar enfoques plurales que permitan diferenciar, por ejemplo, de animales 

sujetos de derechos, de aquellos estrictamente cosificados y a los que nunca se considerará 

más allá de la categoría actual de cosas.  
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Los seres sintientes (Ceballos, 2019)
8
 

 

2.3.1  La Orangutana Sandra 

 

La Sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, Argentina, de fecha 18 de diciembre de 2014, resolviendo del recurso de 

hábeas corpus interpuesto en protección de una orangutana del zoológico de Buenos Aires, 

declaró como persona no humana a Sandra, dejando ésta de ser un objeto de protección 

jurídica, para ser un sujeto de derechos fundamentales, tales como la vida o la libertad
9
. La 

sentencia aclara que 

[…] no puede dudarse sobre la capacidad de los animales para sentir [...] 

Por ello, los animales, como seres sintientes deben poder gozar de 

algunos derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la libertad, 

a no sufrir padecimientos, es decir, a la protección de sus intereses 

básicos
10

. 

                                                             
8
 No es objeto del presente documento abordar las posibles categorías jurídicas para los seres sintientes, 

pero es evidente que el concepto, en sí mismo, es un concepto sombrilla, es decir, que bajo su manto se 

aglutinan diferentes categorías de seres. Para el derecho, inicialmente, tendríamos las categorías de Seres 

Sintientes de 1) Afecto y compañía, como perros, gatos u otros; 2) Domésticos de consumo, como cerdos, 

gallinas, cuyes, y de trabajo, como caballos, vacas, perros y otros; 3) Cosificados, o seres sintientes 

despojados de todos sus derechos en función del interés humano, como las vacas, los cerdos, pollos y otros; y 

4) Naturales o salvajes, desprovistos de todo interés humano, salvo el académico, y el de la preservación de 

los ciclos vitales (Ceballos, 2019). 
9
 Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Expediente A2174-2015/0 21 de octubre de 

2015 RESUELVE: Hacer lugar a la acción de amparo promovida en los siguientes términos: 1) Reconocer a 

la orangutana Sandra como un sujeto de derecho, conforme a lo dispuesto por la ley 14.346 y el Código Civil 

y Comercial de la Nación Argentina en cuanto al ejercicio no abusivo de los derechos por parte de sus 

responsables –el concesionario del Zoológico porteño y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. / 2) Disponer 

que los expertos amicus curiae Dres. Miguel Rivolta y Héctor Ferrari conjuntamente con el Dr. Gabriel 

Aguado del Zoológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elaboren un informe resolviendo qué medidas 

deberá adoptar el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación a la oraguntana Sandra. El 

informe técnico tendrá carácter vinculante. / 3) El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá 

garantizar a Sandra las condiciones adecuadas del hábitat y las actividades necesarias para preservar sus 

habilidades cognitivas (EXPTE. A2174-2015/0, 2015). 
10

 Los intereses básicos de la Orangutana Sandra pueden rastrearse hasta los intereses básicos de todo ser 

sintiente, de los que el Ser Humano forma, biológicamente, parte: 1) Agua; 2) Aire; 3) Alimento; 4) Hábitat; 

5) Pervivencia. Esos elementos, enfocados desde el plano jurídico, pueden asumir la forma de derechos 

fundamentales de los seres sintientes, por su relación intrínseca al derecho a la vida, hecho biológico y, para el 

ser humano, trascendental. La libertad, el derecho en conflicto para la orangutana Sandra tiene relación 

directa con los derechos al agua, aire, alimento, hábitat y pervivencia, pues implica la movilidad ecosistémica 



40 
 

Sandra, según la sentencia, se encontraba en condiciones indignas en el zoológico de 

Buenos Aires, como da cuenta el expediente del proceso: 

Describen su recinto en el Jardín Zoológico de Buenos Aires como ―una 

verdadera jaula de cemento‖ (fs. 6 vta.) a la que califican de antinatural y 

extremadamente inadecuada para un animal de esa especie (fs. 7 vta.), 

señalan – entre otras características- que no hay ningún espacio verde o 

árboles para ejercitarse ni tampoco algún enriquecimiento ambiental (fs. 

8); lo cual pondría en riesgo su salud física y psíquica (fs. 8 vta.). Además 

señalan que la situación de Sandra confronta con las reglas mínimas del 

bienestar animal fijadas por la ―Asociación Mundial de Zoológicos‖ (sus 

siglas en inglés WAZA) sino también con la Declaración Universal de los 

Derechos de los Animales, la ley Nacional de Protección animal N° 

14.346 y la ley de Conservación de la Fauna Silvestre N° 22.421. 

 

 

La Sentencia estipula que   

 

[…] Sandra es discriminada por su especie (víctima de lo que la Filosofía 

y la Ética llaman ―ESPECISMO ANTROPOCENTRICO‖) (fs. 9 vta.). Y 

continúa señalando que los orangutanes son seres pensantes, sintientes, 

inteligentes y genéticamente similares a los seres humanos, con similares 

pensamientos, emociones, sensibles y auto reflexivos; que tienen cultura, 

capacidad de comunicarse y un rudimentario sentido del bien y del mal; 

una individualidad propia, con una historia, carácter y preferencias 

únicas. Y concluye que ―Particularmente SANDRA es miembro de una 

especie que no conoce, y de una especie que vive en un hábitat y un clima 

que tampoco conoce… tiene el estado mental de un ‗Orangután 

Institucionalizado‘ ‖ (fs. 10 vta.). / Agrega que esta especie se encuentra 

en peligro crítico de extinción, hallándose en la lista roja de especies 

amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (fs. 11). 

 

 

 

Sandra es considerada Persona No Humana, porque es similar a los humanos en alguna 

medida, lo que, si bien sustentó favorablemente la sentencia en favor de la orangutana, no 

                                                                                                                                                                                          
de los seres sintientes según sus instintos, y en el caso del ser humano, según su voluntad y razón. La libertad, 

ese derecho tan humano, ¿tiene un derecho espejo en el campo de los derechos de los seres sintientes?  
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deja de ser una lógica humanizadora que excluye la obviedad que si Sandra tiene derechos, 

es por su naturaleza orangutana y ser sintiente, más que pos su similitud a los humanos
11

. 

 

2.3.2  El Oso Chucho 

 

 

Dice el auto 381 de 10 de julio de 2019 de la Corte Constitucional de Colombia (2019) 

que convocó a una Audiencia Pública con expertos para discutir los aspectos jurídicos y 

técnicos relevantes para resolver el caso del oso Chucho, que en junio de 2017 Chucho fue 

trasladado de la Reserva de Río Blanco en Manizales al Zoológico de Barranquilla, 

situación en la cual un ciudadano, Luis Domingo Gómez Maldonado, por considerar que se 

encontraba en una situación de cautiverio permanente, interpuso una acción de habeas 

corpus para obtener la libertad del oso, la cual fue negada en primera instancia, pero 

decidida favorablemente el 26 de julio de 2017 por la Sala de Casación Civil de la Corte 

Suprema de Justicia. Contra la decisión se interpuso una acción de tutela por parte de la 

Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla por considerar que el fallo desconocía la 

naturaleza jurídica del habeas corpus, derecho exclusivo de los humanos, tutela que fue 

fallada en contra de la libertad del oso ―Chucho‖.  

                                                             
11

 Tampoco es objeto del presente documento hacer una reflexión sobre la alteridad, y su perspectiva 

jurídica a través de la no discriminación, la inclusión y la diferencia. Simplemente es pertinente aclarar que 

acercarse al otro no humano es más que un reto para el Derecho, pues ese otro se escapa a nuestra percepción 

del mundo. Sólo algunos sabios y ancianos de pueblos amazónicos han podido sobrepasar la barrera 

antropocéntrica a través de desdoblamientos propiciado por plantas de poder. Esos sabedores, vueltos tigres 

de la selva, han podido ahondar la otredad  desde la experiencia, pero ante la falta de rigor científico de esos 

hallazgos, sólo nos queda explorar la otredad animal desde la ser sintiencia humana, territorio común y de 

encuentros. Esa exploración, inicialmente, tiende a encontrar en el otro animal, algún tipo de reflejo de lo 

humano, de la misma manera en que, para imaginar extraterrestres, por ejemplo, los imaginamos bípedos, con 

extensiones prensiles al menos, ojos y cabeza para un cerebro, a semejanza nuestra. La similitud entre 

animales y humanos es ese primer puente para reenfocar la disciplina jurídica. 
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Dijo la Corte Constitucional de Colombia después de escuchar los argumentos de los 

expertos (Comunicado N° 3, 2020), que tanto la naturaleza del derecho de habeas corpus 

como la estructura procesal del mismo, así como las instituciones encargadas de resolverlo, 

eran inherentes a la persona humana y la privación ilegal de la libertad de éstas, siendo 

impertinente la discusión vía tutela de la situación fáctica del oso Chucho. Si bien los 

derechos de osos Chucho son importantes, en resumen, no se pueden discutir mediante 

derechos y procedimientos pensados para las personas humanas. En todo caso, aseguró la 

Corte Constitucional 

 

[…] el mandato de protección animal […] las líneas jurisprudenciales [y] 

la legislación vigente han afirmado la condición de ciertos animales como 

seres sintientes, avanzando progresivamente en la identificación de las 

consecuencias que se derivan de esta calificación, pero sin que pueda 

concluirse de esta circunstancia, la posibilidad de que para hacer frente a 

la situación presentada en este caso, fuese posible acudir al mecanismo 

del habeas corpus. 

 

 

 

Finalmente concluyó la Corte Constitucional que 

 

[..] tanto en la legislación como en la jurisprudencia se ha avanzado en la 

configuración de una prohibición al maltrato y en la existencia de deberes 

orientados a procurar el bienestar animal, y puso de presente que existen 

en nuestro ordenamiento jurídico herramientas específicamente orientadas 

a hacer efectivos esos mandatos. En esa dirección, señaló que es preciso 

seguir avanzando en la identificación y en el perfeccionamiento de los 

instrumentos que permitan obrar de manera efectiva frente a acciones u 

omisiones que resulten contrarias a esos imperativos que se derivan de la 

Constitución y, en particular, en aquellos que permitan canalizar los 

debates relacionados con el confinamiento y el cautiverio de animales 

silvestres por instancias autorizadas por el Estado, según los estándares 

del bienestar animal. 
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Esta decisión no fue unánime, pues Magistrados como Diana Fajardo Rivera tienen la 

perspectiva que determinados animales como el oso Chucho deben ser considerados como 

sujetos de derechos bajo la óptica constitucional, particularmente el derecho a la libertad 

animal en un marco de justicia más allá del antropocentrismo, mismo ya superado en 

Colombia con la incorporación, como sujetos de derechos, a ecosistemas como el Río 

Atrato (2016) o la Amazonía (2018). 

 

En su concepto, que expuso ampliamente en la deliberación de la Sala Plena sobre la 

ponencia que presentó, los animales sí son titulares de intereses jurídicamente relevantes 

para nuestro ordenamiento, intereses que pueden ser denominados derechos. Esta postura se 

fundamenta en (i) la construcción jurisprudencial existente, a partir de la afirmación de los 

animales como seres sintientes con un valor intrínseco; (ii) los avances que se han dado 

legislativamente en democracia, como la expedición de la Ley 1774  que acoge la categoría 

de sintiencia e incorpora los mandatos de bienestar animal; (iii) las experiencias de derecho 

comparado, como los habeas corpus concedidos en Argentina a la orangutana Sandra y a la 

chimpancé Cecilia; (iv) el compromiso humano con la conservación del medio ambiente, 

que se expresa en varios instrumentos internacionales como la Convención sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres -CITES-; y, 

(v) las aportaciones teóricas, filosóficas y científicas que dan cuenta, por un lado, de que las 

categorías jurídicas deben permitir comprender y dar respuesta a verdaderos problemas 

constitucionales, como el trato que debemos a los animales; y, por el otro, de la riqueza que 

se encuentra en otras especies, de sus propias experiencias de vida e, incluso, de las 

semejanzas que respecto de algunas de las capacidades humanas exhiben varios animales. 

Dar este paso, concluyó la Magistrada, es un asunto necesario y de justicia. 
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Otros sujetos de derechos o personas (Ceballos, 2020)
12

 

 

 

2.4      LOS SERES HUMANOS SON SERES SINTIENTES  

 

 La Emergencia Ecológica ha hecho visible la problemática de la destrucción 

progresiva de los ecosistemas planetarios, llevando a incorporar como derecho 

humano el ambiente sano, es decir, que los hábitats o territorios en los que vive el 

ser humano como individuo y comunidad, deben estar en equilibrio. 

 Los derechos ambientales son humanos en la medida que garantizan el desarrollo 

pleno del derecho a la vida de los seres humanos, pero sobrepasan esa dimensión, 

pues correlativamente, se establecen deberes humanos de cuidado de la naturaleza, 

lo que convierte a ésta en sujeto de derechos. 

                                                             
12

 ―Además de reflexiones sobre los derechos de los seres sintientes y los ecosistemas, hace falta  

reconceptualizar el concepto de persona para fomentar enseñanzas y usos alternativos, pues resulta evidente 

que, si persona es un sujeto de derechos, de la pluralidad de estos  urge una teoría jurídica compleja y 

heterogénea, en la que no solo tengan cabida los seres sintientes y los ecosistemas, sino personas naturales de 

carácter colectivo o comunitario, como los grupos étnicos, ya consolidados por la jurisprudencia 

constitucional en Colombia‖ (Ceballos, 2020, pág. 344) 
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 Pensar los derechos de la naturaleza a partir de los derechos ambientales es un paso 

corto, pues son dos expresiones de una única razón: la responsabilidad racional 

humana por sus hábitats, que son compartidos por otros seres a los que debe 

respeto. 

 Los humanos son realidades biológicas animales y ser sintientes, y desde esa 

perspectiva que implica dejar de lado las capacidades técnico-racionales que la 

colocan en superioridad frente a los demás seres vivos, existen una serie de 

derechos que le son inherentes a su naturaleza, pero no exclusivos de ésta: los 

Derechos Ser Sintientes. ¿Cuáles son? En principio, y como hipótesis de trabajo, 

habrá que pensar desde la biología compartida, y hablar de derechos al agua, al aire, 

al alimento, al hábitat y la pervivencia.  

 Para abordar el tema de los derechos de los seres sintientes, la lógica que se propone 

es contraria a humanizar a los seres sintientes para establecer cuáles de los llamados 

derechos humanos puedan aplicárseles, pues es seguro que se caería en discusiones 

casuísticas o a cuenta gotas, que no solucionan ningún problema. El asunto es, pues, 

de otra índole: reconocer que el ser humano es, primero que todo, otro ser sintiente 

más de los muchos que pueblan el planeta, y que su condición racional no le otorga 

un estatus superior, sino por el contrario, lo obliga a responsabilizarse de sus 

conductas y formas de habitar el planeta frente a los demás seres. 
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CAPITULO 3 

ZOOPOLÍTICA Y DERECHOS HUMANOS 

 

Entre los años 2017 a 2020 se desarrolló en Colombia un debate alrededor de si el 

derecho humano de habeas corpus era o no aplicable a la situación de un oso andino 

llamado Chucho, nacido en semicautiverio y para quien se buscaba el reconocimiento y 

protección de su derecho a la libertad. Finalmente, pese al reconocimiento de sus derechos 

como sersintiente, por su condición zoológica antropo-dependiente no se reconoció su 

derecho a la libertad ni su defensa, porque el ser humano se la había arrebatado desde el 

principio. Sin embargo, es evidente que esa postura desconoce que los sersintientes, por su 

condición, no sólo son sujetos de derechos, sino que comparten algunos de estos con los 

humanos, y que ese hecho amerita enfoques y perspectivas zoopolíticas para los Derechos 

Humanos, es decir, considerar algunos de éstos como extensibles hacia los seres sintientes, 

con quienes se comparte la condición zoológica.  

 

El Oso Andino llamado Chucho, de más de veintitrés años de edad, ha sido el primer 

sersintiente en ser considerado dentro de una decisión judicial de revisión de tutela, y 

aunque existe desde hace tiempo una amplia legislación sobre protección animal (leyes 84 

de 1989 y 1774 de 2016, por ejemplo), jamás se había discutido si un derecho humano 

como el habeas corpus era aplicable a un animal, y en consecuencia, tutelable su derecho a 

la libertad. Chucho, nariñense de nacimiento (Reserva de La Planada), vivió desde los 4 

años en la Reserva Forestal Protectora del Río Blanco, Manizales, siendo concedida su 

tenencia a la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla en 2017, momento en el que 

el ciudadano Luis Domingo Gómez Maldonado presentó acción de habeas corpus, resuelta 
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negativamente por el Tribunal Superior de Manizales, considerando improcedente el 

recurso jurídico por cuanto  

 

[…] el habeas corpus no era el mecanismo adecuado para exigir la 

protección de los animales, por no ser titulares de derechos 

fundamentales, y que, por el contrario, el accionante contaba con la 

acción popular para abordar este tipo de controversias asociadas a la 

defensa del medio ambiente y de los recursos naturales, en cuyo marco se 

podría incluso solicitar la adopción de medidas cautelares (Comunicado 

N° 3 de 23 de enero de 2020 SU-016, 2020, pág. 3). 

 

Se argumentó, además, la dependencia antrópica del animal, que había crecido en semi 

cautiverio desde su nacimiento, lo que lo hacía frágil frente a su supervivencia, aún en un 

ambiente controlado. Pese a ello, la Corte Suprema de Justicia, en fallo de la Sala de 

Casación Civil 

 

[…] concedió el habeas corpus, ordenando a Fundazoo, a Corpocaldas, a 

Aguas de Manizales, a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales y al Ministerio del Medio Ambiente 

acordar y disponer el traslado del oso Chucho a un lugar que se adecuara 

a sus necesidades, y en el que el oso pudiese permanecer en estado de 

semi cautiverio. A juicio de la referida Sala, aunque en principio el 

habeas corpus fue diseñado para garantizar la libertad de las personas, 

ello no excluye su utilización para exigir la protección de los animales 

como seres sintientes y como sujetos de derechos. 

 

 

Sin embargo, dicha decisión fue controvertida por la Fundación Botánica y Zoológica de 

Barranquilla mediante la acción de tutela, considerando la violación al debido proceso de la 

entidad antes nombrada, sustentado en que 1) El habeas corpus es un derecho fundamental 

para la protección de la libertad de los seres humanos, no siendo el procedimiento adecuado 

para la controversia; la que, además, no implicaba una retorno a la libertad natural del 

sersintiente, sino de las condiciones de su vida y su aparente desmejoramiento con el 
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traslado al zoológico; 2) Pese al reconocimiento de ciertos animales como sersintientes y 

sujetos de derechos, las implicaciones de eso están en construcción y no implican que se 

pueda debatir mediante el derecho de habeas corpus, algún tipo de derecho relacionado 

frente a los sersintientes. 

 

La decisión de confirmar la tutela del derecho al debido proceso de la Fundación 

Botánica y Zoológica de Barranquilla, hizo que se desestimara el debate de fondo sobre la 

calidad de sujetos de derecho de los sersintientes y hasta qué punto los derechos 

considerados como humanos pueden entenderse desde otras perspectivas para ampliarse. 

Quizá hubiese sido más pertinente enfocarse en estudiar la extensibilidad del derecho de 

libertad hacia un conjunto más amplio que los seres humanos, porque ello obligaría a 

replantear muchas de las relaciones que hemos establecido con todos los animales, 

incluidos los domésticos y de compañía. 

 

La magistrada Diana Fajardo salvó el voto frente a la decisión, indicando que la decisión 

debió centrarse en analizar si Chucho era o no sujeto del derecho a la libertad, siguiendo la 

línea jurisprudencial que les ha reconocido valores intrínsecos que los hace sujetos de 

derecho de forma directa y no porque medie algún interés humano, así como el contexto 

jurídico y político actual, que media por transformaciones reales del derecho en razón de 

las afectaciones a los ecosistemas  por parte del ser humano. La Magistrada fajardo asevera 

que existe una suerte de libertad animal aplicable al oso Chucho en su condición de ser 

sintiente, debiendo la Corte Constitucional responder a la pregunta de si ―¿es razonable 

sostener que un mecanismo como el habeas corpus es adecuado para proteger el interés de 

Chucho, dadas las específicas condiciones de su especie y de su vida, ante la inexistencia 
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de mecanismos judiciales efectivos en el Ordenamiento Jurídico dirigido a animales? La 

Magistrada Fajardo contesta positivamente diciendo que ―habeas corpus es un recurso que 

actúa como si fuera el diseñado para este caso, teniendo en cuenta la historia de este 

instrumento y su inescindible relación con la superación de situaciones de injusticia” 

(Comunicado N° 3 de 23 de enero de 2020 SU-016, 2020, pág. 4). Es evidente que la 

concepción de la Magistrada Fajardo se acerca a una perspectiva zoopolítica, entendiendo 

por esta la que permite situar al ser humano en un contexto más amplio, junto a los 

sersintientes y dentro de un ecosistema del que forma parte y no es su propietario. Pero no 

es la perspectiva que intentaremos delimitar en el presente documento. 

 

En todo caso, la discusión jurídica ha quedado aplazada mientras se consolidan los 

enfoques que permitan extender ciertos derechos considerados como humanos hacia otros 

seres. El presente documento, además de delimitar lo que podría considerarse como el 

enfoque zoopolítico para los Derechos Humanos, propondrá algunos nuevos caminos de 

investigación relacionados con este enfoque. 

 

3.1  ZOOPOLÍTICA
* 

 

La política del zoo, o zoopolítica, es una propuesta teórica para situar al ser humano 

como parte de un grupo de seres más amplio, los sersintientes, con los que evidentemente 

está relacionado dentro de ecosistemas de los cuales depende. La zoopolítica, entonces, 

                                                             
* Si bien el término zoopolítica es utilizado principalmente por Alfredo Molina Roa en su texto ―Derechos 

de los Animales, De la cosificación a la zoopolítica‖ (2014) en un sentido de ampliación de los derechos para 

la protección animal, no se plantea la idea de la zoopolítica como enfoque para los derechos humanos en el 

sentido que se ha delineado a lo largo de los capítulos precedentes. Zoopolítica, para Molina Roa es la 

perspectiva de lucha por el reconocimiento de los derechos de los animales, mientras la propuesta que 

presentamos tiene un sentido diferente. 
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reconoce en el ser humano una realidad biológica animal, con capacidades de sersintiente y 

raciocinio para transformar su entorno. 

 

 

 

 

La zoopolítica, entonces, recoge los enfoques biocéntrico y ecocéntrico sobre los que se 

sostienen los llamados derechos de la naturaleza, pero desde la perspectiva de reconocer en 

el humano un animal que, como racional y con capacidades para transformar su entorno, 

tiene una serie de deberes, que bien pueden ser asimilados a los deberes ambientales 

reconocidos constitucionalmente en Colombia (Artículo 95 N° 8) y que conllevan 

responsabilidades derivadas de un principio de solidaridad. Solidaridad entre seres 

sintientes o interespecie. 
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La zoopolítica implica horizontalidad para los seres que forman parte de los estratos 

propuestos, a saber: humanos, sersintientes, animales, plantas, otros seres y ecosistemas; y 

en cada estrato no sólo es posible, sino entendible pensar en la ampliación de los derechos 

que el estrato humano posee. Los humanos, como responsables de su entorno dadas sus 

capacidades racionales, son el punto de partida y centro, si se quiere, del constructo de los 

derechos, porque como creadores de civilización, somos constructores de formas de 

entender y habitar el planeta. 

 

La horizontalidad de la zoopolítica, particularmente para el reconocimiento del ser 

humano como una realidad biológica animal que hace parte de los sersintientes, implica 

pensar en la existencia de derechos comunes que evidentemente deben salir del análisis de 

los Derechos Humanos ya reconocidos como punto de partida. ¿Cuáles de esos DDHH? 

Siguiendo la lógica biocéntrica de la que ya se habló en los capítulos precedentes, es 

evidente que es el derecho a la vida el que es común a los sersintientes; una que va más allá 

de cualquier concepción biológica asimilable al funcionamiento de una máquina, y que 

implica conciencia. Quizá no una conciencia en el sentido que la tiene el ser humano, sino 

una conciencia instintiva derivada de las capacidades cerebrales y nerviosas para asimilar 

sensaciones como el frío, el hambre, el miedo, entre otras. 

 

¿Cuál es el límite de ese derecho a la vida para los sersintientes? Porque evidentemente 

no todos los sersintientes son sujetos de protección del derecho a la vida, tal y como se 

evidencia de nuestra forma actual de entender y habitar el planeta, que pasa por consumos 

desenfrenados que implican no sólo maltrato animal, sino una crueldad sistemática que raya 
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en la tortura, si entendemos por tal el sufrimiento innecesario causado a un ser con 

capacidades de sentir dolor y sufrimiento como los seres sintientes. 

 

 

 

 

La zoopolítica reconoce que, si bien el ser humano hace parte de los sersintientes, no 

todos son sujetos de los mismo derechos en razón a la discriminación antrópica,  es decir, 

el rasero de la utilidad humana en su relación con los otros seres.  

 

 

3.1.1  Discriminación Antrópica 

 

 

El primero de los derechos comunes entre los sersintientes y el ser humano es el derecho 

a la vida, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce para la 

humanidad, cuyos individuos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, siendo 

responsables de ser fraternos entre sí al estar dotados de razón y conciencia (2007). Sin 

embargo, es más que evidente que no sólo los seres humanos nacen dotados de ciertos 

derechos, pues aunque los sersintientes no estén dotados de razón y conciencia en el 
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sentido humano, comparten con nosotros una condición zoológica que nos obliga a la 

solidaridad interespecie, al menos en el plano mítico como entre los pueblos de la 

antigüedad
13

. Además, la razón y la conciencia son un imperativo para la fraternidad de la 

familia humana. 

 

3.1.2 La familia humana 

 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos comienza con una idea interesante 

de la cual partir para un enfoque zoopolítico: la familia humana. ¿Qué es la familia 

humana? En principio la Declaración hace referencia a la especie humana, pero no utiliza 

ese concepto biológico, optando por un concepto social que, desde antaño, es considerado 

como el núcleo de las sociedades. Y aunque existen grupos humanos en los que es difícil 

precisar alguna diferencia entre los conceptos de familia y comunidad, la familia puede 

definirse como la primera comunidad humana, formada por lazos de consanguineidad y/o 

afecto, que hoy es entendida bajo una perspectiva plural. No existe un modelo de familia 

universal para la humanidad, pero ésta puede entenderse mediante los lazos de 

consanguineidad y/o afecto. ¿La humanidad tiene familia?  

  

Si el primer párrafo del Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos dice: ―Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por 

base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables 

                                                             
13 Entre los pueblos de las grandes praderas norteamericanas, por ejemplo, el bisonte era un animal 

sagrado, alrededor del cual se celebraban rituales sagrados, festivos, y en todo caso, de agradecimiento por 
la función que cumplía para la supervivencia del pueblo. Del bisonte se aprovechaba todo, pero no a todos 
los bisontes, salvaguardando el equilibrio natural de su ecosistema. Los mitos así lo evidencian (Moyers, 
1991). 



54 
 

de todos los miembros de la familia humana‖, ¿por qué no considerar que los miembros de 

la familia humana pueden ser los sersintientes no humanos, particularmente a los que ya 

forman parte de nuestra(s) familia(s)? En Colombia, por ejemplo, se ha regulado en algunas 

Comisarías de Familia la custodia de las mascotas en procesos de separación, siendo 

considerados como miembros de las familias humanas, porque la familia se construye, 

además de los lazos de sangre, los de afecto, que son primero.  

 

3.1.3  No humanos en la familia humana 

 

La relación de los seres humanos con el resto de los seres planetarios ha sido muy 

heterogénea, y al parecer según lo que conocemos de la historia, esta es la primera vez que 

industrializamos el sometimiento al que sometemos a muchos de los seres sintientes, 

particularmente aquellos que nos sirven de alimento, de herramientas de trabajo u otros 

usos. La cosificación de los animales, que tampoco es nueva, en los últimos siglos ha 

tomado dimensiones industriales que ocasionan sufrimiento a especies consideradas fuentes 

de carne, leche, huevos y otras materias primas provenientes de los cadáveres. Además de 

la experimentación científica. 

 

Pese a la evidente crueldad frente a los animales, existen algunos de ellos, 

particularmente los animales considerados de afecto y compañía, que hacen parte desde 

hace algún tiempo de la familia humana, siendo sujetos de derechos, aparte de su condición 

sersintiente, por la relación de afecto que lo une a los seres humanos. ¿Qué derechos les da 

esa condición?  
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¿Y qué pasa frente a la relación con los animales domésticos de consumo, provisión y 

trabajo? Evidentemente los seres humanos desarrollan relaciones de afecto frente a este tipo 

de animales, que le sirven de sustento proveyendo carne, leche, huevos y otras materias 

primas, cuando la convivencia es natural,  es decir, no mediada por la industrialización y/o 

la intencionalidad de comerciar. Si lo que prima frente a estos animales es una relación de 

mera producción, la relación de afecto desaparece en función de la cosificación de los 

animales. ¿Qué derechos tienen este tipo de sersintientes como vacas, caballos, gallinas, 

ovejas y otros, ya que sobre ellos prima un interés humano? 

 

 

 

El resto de animales, lo que podríamos denominar como salvajes, no necesitarían 

derechos excepto la no intervención humana dentro de sus hábitats, asunto que es muy 

complejo de garantizar dada la naturaleza humana, que le ha llevado mantener tradiciones 
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crueles como la cacería considerándola un deporte. En todo caso los animales salvajes no 

formaría parte de la familia humana, y sus derechos tienen que ver con la no intervención, o 

intervención moderada y atenuada, de la humanidad en sus hábitats.  

 

 

 

 

¿Cuáles de los sersintientes con los que la humanidad se relaciona tienen derechos por sí 

mismos y cuáles por pertenecer a la familia humana? La propuesta zoopolítica, al 

considerar al ser humano como parte de los seres sintientes, propone extender los derechos 

que vayan encaminados a proteger el derecho a la vida o, en su defecto, a practicar la 

muerte sobre los sersintientes, sin que medie dolor o sufrimiento. 

 

 

3.2  DERECHOS (NO) HUMANOS, DERECHOS SERSINTIENTES 

 

 

Desde la perspectiva zoopolítica, como animales sersintientes, los humanos hacen 

extensivos sus derechos de esa condición a los otros sersintientes, con la salvedad de la 

discriminación que puedan hacer los humanos según sus intereses. Es decir, que para la 

perspectiva zoopolítica, aquellos Derechos Humanos encaminados a proteger su naturaleza 

biológica animal sersintiente, son extensivos por naturaleza. ¿Cuáles son esos derechos? 
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 La vida es el derecho central dentro de los DDHH, pues es alrededor de este 

derecho que se edifican los demás derechos y libertades: ―Todo individuo [humano] 

tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona‖. La vida es, 

pues, el derecho encaminado a la protección de la materialidad humana, es decir, 

que en primera instancia, está ligado con el mantenimiento de las funciones 

biológicas del ser humanos para que, una vez satisfechas esas necesidades, pueda 

ejercer los demás derechos y libertades. Bajo la perspectiva zoopolítica, la vida 

como derecho tiene dos dimensiones diferenciables: 1) como derecho encaminado a 

la protección de las funciones biológicas, y en ese sentido es una derecho 

sersintiente; y 2) como un derecho encaminado a que, una vez satisfechas las 

condiciones de vida biológicas, existan condiciones de existencia en dignidad, 

concepto asociado a la naturaleza humana y que hace alusión a mantener esas 

funciones biológicas en condiciones sociales, culturales y espirituales adecuadas. 

 

Como derecho biológico, la vida sersintiente, según lo afirma Franco Ceballos 

(2019) (2020), tiene cinco derechos asociados que denomina como bioderechos al 

agua, el aire, el alimento, el hábitat o territorio, y la pervivencia.  
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Siendo estos bioderechos comunes a los sersintientes por su naturaleza, el ser 

humano, desde la perspectiva zoopolítica, está destinado a garantizarlos por sus 

capacidades racionales para la transformación de los ecosistemas, que le han 

permitido imponerse sobre otras especies a las que ha cosificado, desnaturalizando 

la realidad de su existencia. Y en todo caso, es deber de la humanidad respetar a los 

otros seres vivos no considerándolos cosas, como lo hacen muchos pueblos de la 

tierra. 

 

 Otros Derechos Sersintientes más allá de la vida son aún difíciles de conceptualizar, 

porque implican salirse de la perspectiva humana, y entender que en la naturaleza 

pueden existir derechos como la libertad, por ejemplo, si entendemos ésta como la 

capacidad de los sersintientes de desarrollar sus prácticas biológicas y sociales 

(piénsese en la manadas) dentro de sus territorios naturales y guiados por sus 

instintos de supervivencia. Una suerte de libertad natural, como la que se reclamó 

para el oso Chucho y que no fue concedida, no porque no fuera posible concebir su 

existencia, sino porque el ser humano se la había arrebatado desde el principio. Pasó 
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igual en la Argentina con el caso de la orangutana Sandra y su libertad, sólo que la 

decisión fue proteger el derecho vulnerado, considerándola persona no humana y 

ordenando su liberación y traslado a una reserva forestal, bajo el cuidado y 

vigilancia apropiada para su reintegración a la naturaleza  (EXPTE. A2174-2015/0, 

2015). 

 

Y en el caso de los perros y gatos y otros animales de los entornos humanos, ¿tienen 

derecho a la libertad? ¿Existe tal posibilidad teórica? Perros, gatos y otros animales 

domésticos son antropo dependientes, aun los que se encuentran en situación de 

calle o abandono, pues de las basuras humanas logran alimentarse para existir. ¿Qué 

pasa con los perros, siendo esta especie tan diversa y sometida al capricho humano 

al igual que los gatos? Ya que la libertad de muchos sersintientes es imposible de 

pensar por los procesos de domesticación y sometimiento, es pertinente pensar en 

las condiciones del cautiverio al que están sometidos más que en la libertad.  

 

 El caso del oso Chucho se centró en el error de procedimiento para la defensa de los 

derechos del sersintiente, no considerando la valoración del animal como sujeto de 

derechos o persona no humana. El problema jurídico no es menor: llamar persona a 

una ser no humano implica colocarlo al nivel de la protección constitucional, pues 

ésta está hecha para las personas. Y la teoría jurídica demuestra que, pese a la 

equivalencia dada en el lenguaje jurídico y común a los conceptos de persona y ser 

humano, no lo son (Ceballos, 2019). La Corte Constitucional prefirió aplazar la 

discusión sin desconocer que los animales, en la práctica, son sujetos de los 
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derechos inherentes a su condición particular, actualmente protegida con  la Ley 

1774 de 2016. 

 

 Como especie, la humanidad debería tomarse muy en serio la idea de comunicarnos 

a niveles complejos con los otros sersintientes, en particular aquellos que sabemos 

tienen niveles complejos de comprensión de la realidad, como ballenas, delfines y 

los grandes simios como los orangutanes. Establecer comunicación con estos seres 

permitiría a la humanidad ser consciente que el orbe de los llamados Derechos 

Humanos puede cobijar a otros animales sersintientes. Sobran las evidencias de que 

entre los sersintientes existen inteligencias superiores a las humanas, como las 

emocionales. Allí está el perro como animal que guarda al humano su lealtad a toda 

prueba. 
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CONCLUSIONES 

 

 Zoopolítica es la perspectiva del zoo humano como naturaleza intrínseca y primaria de 

su existencia. El ser humano es una realidad biológica, animal, sersintiente y racional. 

Tiene derechos inherentes a su condición, que comparte, salvo el uso de la razón (y 

hasta donde sabemos y creemos), con otros sersintientes con los que ha establecido 

relaciones de diferente tipo, primando sobre la mayoría de ellas, una visión 

cosificadora. 

 

 

 

 La política del zoo implicaría la descentralización del discurso de los derechos del ser 

humano, pero eso no es posible, porque es el ser humano el que ha elaborado 

racionalmente el complicado discurso jurídico para vivir en comunidades grandes, 

como las naciones estados actuales. El discurso  de los derechos, sin perder la 

centralidad humana, puede y debe ampliarse para establecer relaciones dignas entre 

nosotros y las otras especies, muchas sometidas a lo que bien podría considerarse la 

tortura y la esclavización.  

 



62 
 

 Como gran sistema de derechos, la zoopolítica propone como horizonte los llamados 

Derechos de la Naturaleza, que incluirían a los Derechos Humanos y de los Seres 

Sintientes como parte de un sistema ecocéntrico, es decir, que anteponga los equilibrios 

planetarios (y no sólo los sociales) como meta a alcanzar. 

 

 

 

 

 La política del zoo humano, como propuesta para enfocar el estudio de los DDHH, es 

complementaria a las políticas que propenden por conceder, reconocer y materializar 

derechos hacia los animales y la naturaleza en conjunto. La zoopolítica no pretende 

considerar a los animales sersintientes y la naturaleza como sujetos de derecho a 

semejanza de los humanos, sino que el humano, reconociendo su naturaleza esencial, 

considere a ésta merecedora de derechos y, por lo tanto, extensible a otros seres. 

 

 La zoopolítica propone, para el presente trabajo de grado de manera tangencial, la 

importancia de abrir la percepción humana a reconocer en algunos sersintientes el uso 

de racionalidades diversas, tal y como acontece con delfines, ballenas, elefantes, 



63 
 

grandes simios, perros y otros, con los que sería más que pertinente intentar 

comunicarnos. 

 

 La perspectiva zoopolítica para los Derechos Humanos está por construirse, pues 

apenas hemos delineado los caminos iniciales que propendan por sistemas de derechos 

más amplios, diversos, heterogéneos, plurales y justos. Sobre todo justos en la 

coyuntura que atravesamos, la emergencia ecológica y social, mediada por fuertes 

transformaciones de origen antrópico que amenazan la estabilidad de los ecosistemas y 

de paso, evidencia el trato cruel e indigno con el que nos relacionamos con los 

animales, aun los que consideramos como parte de nuestra familia. 
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