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Este número de la Revista Defensa y 
Justicia aborda los derechos de los ani-
males. Se trata de una temática que va 
adquiriendo fuerza en el debate nacio-
nal; el úlitmo hecho que levantó interés 
fue el caso de la perra Atena, una pit-
bull que provocó la muerte de un niño.
El debate oscilaba entre si debía ser 
condenada a muerte o no. Por un lado, 
estaban los grupos de defensa de los 
animales pidiendo que se les entregue 
la perra para reeducarla, pues el con-
texto en el que ocurrió la trageida no 
era de exlcuisva responsabilidad de 
Atena. Y por otro lado, se generó un 
debate a favor y en contra, sobre todo, 
en las redes sociales para presionar por 
una decisión del Sistema de Justicia y 
del Municipio. Aún ahora, en que han 
pasado más de tres meses desde que 
ocurrió el hecho, no hay una resolución.
La Defensoría Pública intervino en este 
caso para defender los derechos de la 
perra, pues interpretó que en el fondo 
lo que se evidencia es la vulneración, 
en general, de los animales por parte 
de las personas. Y su sacrificio, no es la 
solución para un caso de este tipo.
En esta revista también se analiza el 
derecho de los PPL a tener mascotas 
en las cárceles como parte de su reha-
bilitación. Además se plantea la rele-
vancia del lenguaje para consolidar las  
estructuras de poder donde unos están 
por sobre los demás.
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M ucha gente re-
clama cuando 
la Defensoría 
Pública defien-
de a los que la 

sociedad tacha como “delincuentes” 
o “prostitutas”. Aquello no me quita 
el sueño, pues me permite tener una 
idea del impacto de nuestra gestión. 

Digo esto por dos razones. La prime-
ra, porque no es extraño que quienes 
están molestos sean justamente quie-
nes se sienten afectados, en la medida 
en que ya no es tan fácil esquilmar el 
patrimonio de empleados, trabaja-
doras del hogar, indígenas, afroecua-
torianos... Tenemos claro contra qué 
intereses luchamos y por quién lo ha-
cemos. Y, la segunda, porque nos per-
mite proyectar las fronteras de nuestra 
política defensorial para una defensa 
integral a favor de los más débiles.

Cuando varias organizaciones ani-
malistas se acercaron a plantearnos la 
defensa de la perra pitbull Atena, no 
dudé que nuestro patrocinio era ne-
cesario. Porque aquello significaba la 
materialización de la naturaleza como 
sujeta de derechos que se reconoció 
en la Constitución del 2008. Además, 
en el contexto actual, de no intervenir, 
ninguna institución pública o privada 
podría asumir la defensa de sus inte-
reses. Todo lo contrario, más allá de 
la anécdota, posiblemente su defen-
sa causaría alguna resistencia, opo-
sición, indiferencia, o lo que es peor, 
simple burla. Me pareció que este 
caso tenía el potencial de provocar un 
impacto en el ordenamiento jurídico y 
en las estructuras políticas, sociales y 
culturales de nuestras sociedades.

En este caso se trataba de recono-
cerle la calidad de sujeto de derechos 

a Atena y, mediante esta estrategia, a 
todos los animales. Si el reconocimien-
to de la personalidad de la naturaleza 
como sujeta de derechos había causa-
do agrios debates y críticas, algunas sin 
fundamento, incluir ahora a los anima-
les resultaba más que impensable.

Esto sucede porque el reconoci-
miento constitucional de la natura-
leza es respecto de la globalidad y no 
respecto de los sujetos concretos que 
la integran. Aquello ocurrió por una 
razón técnica, puesto que era la única 
manera de diferenciarla de la tradicio-
nal persona humana como sujeta de 
derecho; y, por un motivo político: solo 
así resultaba posible tolerar activida-
des como la agricultura y el consumo 
de animales. Por supuesto, aun estas 
actividades deberían ser entendidas 
como afectadas por el buen vivir como 
modelo socio-económico, con lo cual 

Un análisis
de porqué los
animales son

sujetos de
derechos

Ernesto Pazmiño Granizo
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resultaba coherente el reconocimiento 
de la naturaleza y las personas como 
sujetos, y la explotación responsable y 
equilibrada que no afecte los procesos 
globales y ecosistemas.

Tolerar el consumo de animales 
dentro del ideal de la protección cons-
titucional de la naturaleza pudo tener 
que ver, además, con una intención 
utilitarista: no poner en riesgo la apro-
bación de la propia Constitución. Los 
animales son sujetos morales más 
visibles y cotidianos, en todo caso la 
“naturaleza” resulta ser un ser etéreo 
e indeterminado. Además, la natura-
leza como proceso global, reconoci-
da así en la Constitución de 2008, en 
principio tolera el consumo de vege-
tales, quienes son mucho menos visi-
bles que la propia naturaleza misma. 

Además, un grupo importante de 
animales vive muy cerca de los seres 
humanos desde hace miles de años, 
quienes se han, de alguna manera, hu-
manizado. Perros, gatos, ratones, loros, 
por ejemplo. Ellos y ellas son considera-
dos “mascotas”, que resulta ser un buen 
eufemismo para no tener que decirles 
simplemente cosas. Esta realidad maxi-
mizó su visibilidad social y política.

A pesar de todo esto, ¿defender ani-
males? No dejaba de ser, en alguna me-
dida, folklórico o, al menos, llamativo. 
Los medios de comunicación así lo en-
tendieron. Por esto, la mayoría titulaba 
sus notas “Atena ya tiene Defensor Pú-
blico”. Mucha gente, inmediatamente, 
asintió a favor por la perra pitbull en 
las redes sociales, más guiados por la 
sensibilidad que con consciencia del 
significado de este hecho social y po-
lítico del que la Defensoría Pública era 
parte. Durante varios días se transfor-
mó en tendencia en las redes sociales. 
Lo de fondo se comentó poco, apenas 
una nota de diario El Comercio inten-
tó asumir la verdadera importancia de 
nuestra defensa. Creo que hay razones 
de fondo para defender a Atena y, de 
manera general, a los animales.

Una primera razón es de tipo prag-
mática. Patrocinar este caso supone la 
defensa de la naturaleza y, mediante 
esto, significa una oposición al capita-
lismo global que permite su depreda-
ción irracional y sin límites para mante-
ner el consumo y la acumulación de los 
recursos en pocas manos. Parece que 
este es un motivo suficiente para aco-
ger este caso. Hay más aún.

Defender a Atena comulga con un 

motivo programático de la política 
constitucional. La Constitución de 
2008 marcó un hito en el desarrollo 
político de nuestro país, pues no con-
cibió novedosas instituciones y cate-
gorías político-jurídicas, sino que se 
basaba en un eje estructural distinto a 
los otros textos constitucionales. 

Nuestra Constitución tiene una 
naturaleza progresista, lo que quie-
re decir que incorpora una visión de 
abierto e irreverente debate y busca 
ir más allá de la coyuntura de nuestro 
proceso político. Busca incidir en las 
estructuras globales de la exclusión 
contemporánea. Esto que parece una 
pretensión casi mesiánica y chovinis-
ta, es más que una aspiración eman-
cipadora; es un intento de construir 
categorías revolucionarias desde el sur 
del mundo. Por esto, sin lugar a dudas, 
el tipo de constitucionalismo que mo-
deló nuestra Constitución es algo más 
que transformador. Es profundamen-
te civilizatorio, pues propone nuevas 
formas de organización y saberes para 
entender a la humanidad de hoy.

Luego, tenemos una razón mate-
rial. Si bien, la Constitución postula la 
subjetividad de la naturaleza, es con-
servadora respecto de los animales no 
humanos. A pesar de que puede ser 
desagregada la condición de sujetos 
de derechos por vía de una interpreta-
ción sistemático-holista, la realidad es 
que los animales se encuentran formal-
mente desprotegidos. En el contex-
to de la cultura jurídica, esta omisión 
es grave, pues se presenta como una 
barrera infranqueable a cualquier en-
tendimiento. Para los operadores jurí-
dicos, estos seres no serán más que co-
sas, en el mejor de los casos, mascotas.

En consecuencia, defender a Atena 
representa para nosotros transformar 
en sujetos de derechos a los animales 
no humanos, sin que conste necesa-
riamente en el texto constitucional, ni 
en la normativa infraconstitucional. Y 
al momento de escribir esto, estamos 
esperando la resolución de la Corte 
Provincial de Pichincha de la acción de 
protección y medida cautelar negadas 
sin motivación alguna en primera ins-
tancia. Independiente del resultado de 
esta gestión, no se puso en cuestión la 
subjetividad de Atena ni la protección 
de sus especiales derechos, sino que 
la negativa fue por la franquiciada res-
puesta dentro de nuestro sistema jurí-
dico: “no se ha demostrado la violación 

de derechos”. Es decir, en el descuido 
de la ideología sembrada en la cabeza 
de los jueces, Atena se le aplicó mate-
rialmente el debido proceso. Sin más, 
se convirtió en sujeta de derecho. Por 
supuesto, los motivos presentados en 
la demanda y en la audiencia pública 
no fueron analizados por la judicatu-
ra de instancia, por lo cual se apeló 
inmediatamente. No obstante, nadie 
puso en discusión el tratamiento ma-
terial que, como sujeta de derecho, 
se le dio a nuestra usuaria. Años atrás 
esto hubiera sido motivo de burla o un 
llamado de atención por parte del Po-
der Judicial. Hoy, Atena tuvo el mismo 
trato de un ser humano, afectado por 
las virtudes y los vicios del derecho y la 
justicia en América Latina.

Por último, tenemos un argumento 
formal, posiblemente el menos im-
portante, para el patrocinio de Atena: 
ampliar la cobertura de la gestión de-
fensorial y focalizar su impacto en las 
estructuras político-jurídicas. Tenemos, 
por ello, una política de litigio estratégi-
co que estamos implementando y que 
consiste en la integración de mecanis-
mos de selección, análisis y patrocinio 
de casos que tengan el potencial de 
provocar cambios estructurales en los 
sistemas, político y jurídico, generar 
aprendizajes sociales y profundizar la 
transformación política y social que ins-
pira la Constitución de Montecristi. 

Todo lo dicho supone el uso ins-
trumental y político del derecho y la 
justicia, y la apropiación de la Cons-
titución como una herramienta del 
cambio social, lo cual nos convierte en 
gestores sociales y activistas políticos 
que empujan la resistencia, también 
global, al imperialismo y al insaciable 
capitalismo local y transnacional. 

Hoy; Atena ya es sujeta de derechos, 
pronto otros lo serán, y la maquinaria 
para darles muerte será solo una pieza 
de museo. No sabemos cómo termina-
rá el caso de Atena, pero su acceso for-
mal al proceso es en sí mismo un gran 
éxito. Fue importante ser parte de este 
hecho histórico porque ha movido el 
pensamiento de la sociedad ecuato-
riana que tiene asumir la igualdad y la 
justica sin exlcusiones.

Ernesto Pazmiño Granizo 
Defensor Público General del 
Ecuador; Coordinador para América 
del Sur (AIDEF).
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P alabras como patria, 
paz, libertad, demo-
cracia, hermandad, 
gloria forman parte de 
algo más de la arenga 

de los conquistadores. Integran una 
ideología de muerte, que moviliza a 
las masas a no sentirse asesinas, sino 
heroínas. Los policías y militares en 
tiempos de paz han sido entrenados 
de manera parecida por varias razo-
nes, pero principalmente por la even-
tualidad de que ocurran guerras y por 
problemas internos que giran alrede-
dor de otros dispositivos ideológicos. 
Seguridad, Estado de derecho, lucha 
en contra de los terroristas, lucha en 
contra de las drogas, lucha en contra 

del crimen son comunes en los brevia-
rios de la política de seguridad de los 
estados latinoamericanos.

1. La verdad oficial 
sobre la animalidad
Cuando pensaba en los animales 

como sujetos de derecho; con ocasión 
del patrocinio que asumió la Defen-
soría Pública respecto de la perra pit-
bull Atena, no entendí cómo los seres 
humanos, generalmente, podemos 
comer animales y tolerar su maltrato 
sin remordimiento alguno. Nuestra 
Constitución, revolucionaria en mu-
chos sentidos, no reconoce explíci-
tamente a los animales no humanos 
como sujetos de derecho.

Sin embargo, se debe a algo más 

cotidiano, orgánico y enraizado en la 
modernidad. Nos hemos acostum-
brado a comer y maltratar animales. 
¿Cómo podemos hacerlo sin sentir 
el mínimo pudor? Cualquier persona 
diría sencillamente que son cosas y 
punto. No obstante, parece que no es 
tan fácil responder a esta pregunta. Si 
así fuera, el asesinato cruel de las va-
cas, con saña y con sufrimiento no se 
hiciera en lugares escondidos de los 
ojos del ciudadano común. Tampoco 
fuera un problema, particularmente 
para los turistas del primer mundo, 
que se le sirva un animal entero con 
cabeza y todo en un plato adornado 
con unas papas y lechuga. 

Hemos sido educados con el fin de 

La macabra ideología
de la animalidad

Luis Fernando Ávila Linzán
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que no veamos a un ser vivo en ellos. 
Vemos a una cosa que nos sacia y nu-
tre, y nos ayuda a sobrevivir. Aun con 
la consciencia del dolor y sufrimiento 
de los animales, en definitiva, pare-
cemos decir palmariamente: “o ellos 
o nosotros”. Unos pocos prefieren 
volverse vegetarianos o incluso ve-
ganos, y otros, muchos menos, con-
vertirse en activistas por la defensa 
de la vida de los animales.

Igual como ocurre con la ideolo-
gía de muerte que está detrás de la 
formación de los policías y militares 
–afortunadamente, esto está cam-
biando-, existe una ideología de la 
animalidad que prefigura la conducta 
social que tolera el asesinato y tortu-
ra, masivos y sistemáticos de millo-
nes de animales a diario. 

Marx consideraba que la ideología 
era una especie de velo social que im-
pedía ver la realidad, que cambiaría 
con la apropiación de las estructuras 
sociales, por lo cual devendría auto-
máticamente en un nuevo orden sin 
ideología o, en todo caso, con nuevas 
formas ideológicas. 

Althusser desarrolló este concepto, 
por lo cual la superestructura se con-
vertía, también, en un espacio a ser 
conquistado con el fin de guiar la lu-
cha socialista mediante una filosofía 
de la revolución. Lo visible y al mismo 
tiempo el instrumento se convertían 
así en los aparatos ideológicos del Es-
tado (educación, por ejemplo). Vale 
decir, que la ideología no es solamen-
te una condición humana de ceguera, 
sino que existen medios materiales 
que la producen y transmiten hacién-
dola carne en la vida social.

Sin embargo, estos aparatos se 
mueven en un espacio en disputa, 
tanto dentro como fuera de ellos en 
la praxis social, de tal manera que 
quien la gobierna no necesita ya im-
ponerla por medios violentos ni por 
justificativos de ningún tipo, sino que 
gente lo acepta mansa y naturalmen-
te (Gramsci). 

La ideología es productora de su-
jetos en el entorno de la transforma-
ción de la sociedad, en la cual existen 
condiciones y elementos que pueden 
ser apropiados por una clase hegemó-
nica mediante la lucha ideológica en 
un espacio de disputa por controlar 
su dirección, en la cual aquella logra 
articular a su principio hegemónico 
todos los elementos ideológicos dis-

persos en la sociedad. Por esta razón, 
Gramsci creyó que la ideología es un 
“un campo de lucha entre principios 
hegemónicos”. Pero llamemos mejor 
a estos principios, un impulso sicoló-
gico que moviliza a la sociedad a to-
lerar o reprimir ciertos actos o, como 
lo denominaremos aquí siguiendo a 
Žižek “dispositivos ideológicos”.

Es decir, la “ideología de la animali-
dad” se sustenta en unos dispositivos 
ideológicos (dispositivos discursivos) 
que deben estar ocultos, pero que se 
presentan con un ropaje de verdad, 
enmascarando las verdaderas razo-
nes que forman parte de las relacio-
nes de dominación, la cual no solo se 
puede apreciar en sus instrumentos 
internos, sino en la espontaneidad 
de la vida social. Estos dispositivos se 
presentan como verdad, como parte 
de la razón instrumental hegemo-

nizada en el mundo de hoy. Aquello 
impide que los pongamos en cuestión 
sin caer en el ridículo social o en la 
iconoclastia académica. Nos enfren-
tamos, entonces, a la verdad oficial 
de la animalidad. Veamos algunos de 
estos dispositivos.

2. Los animales no 
son seres racionales
En muchos animales no es posible 

percibir manifestaciones del dolor o 
expresión sensorial, particularmente, 
ante la muerte. Pensemos, por ejem-
plo, en un escarabajo o una mosca 
que cuando niños matamos en el jar-
dín de la casa. Si alguien se pregunta 
sobre el sonido que hace una pulga, 
seguramente, se dará cuenta que no 
existe onomatopeya en el diccionario 
para aquello. Pero sí existe respecto 
de muchos de ellos, especialmente, 
aquellos que forman parte de lo co-

tidiano: perros, gatos, ardillas, ca-
ballos, vacas, ratones, etc. En ellos 
es inevitable encontrar expresiones 
incluso humanas o en todo caso hu-
manizadas. Así, encontramos el perri-
to que da la pata, la vaca que parece 
posar ante las cámaras, o el gato que 
se sienta simulando ver la televisión. 
Aquellos, sin duda, sienten dolor, su-
fren y parecen acompañar a los hu-
manos. Mucha gente afirma que sus 
animales de compañía comparten sus 
sufrimientos y alegrías de mejor ma-
nera que otros seres humanos. Nin-
guno con su sano juicio, sin embargo, 
se atrevería a decir que son animales 
racionales, pues esta condición está 
reservada únicamente a los humanos. 
¿Qué hace que la razón sea exclusiva 
de los seres humanos?

Tener razón significa actuar con 
consciencia y voluntad. La consciencia 
es la aptitud de entenderse a sí mismo 
y a su entorno, recordar, relacionarse 
con otros seres y la capacidad de deci-
dir entendiendo las consecuencias de 
sus actos; mientras que la voluntad es 
la capacidad de querer y dirigir sus de-
cisiones. Bajo este entendido, sólo los 
seres humanos son racionales.

Se aplica esto al conocimiento y se 
difunde socialmente principalmente 
por la ciencia y la tecnología como 
una verdad indiscutible. Sin embargo, 
esto no es una verdad absoluta. Pri-
mero este estándar no se ha aplicado 
ni se aplica a todos seres humanos por 
igual. Así, por ejemplo, millones de 
esclavos en los Estados Unidos hasta 
antes de la Guerra de la Secesión eran 
utilizados en las plantaciones de algo-
dón, y hasta finales del siglo XVIII se 
creía inocentemente que las mujeres 
no eran seres con plenas capacidades 
para decidir por sí mismas, por lo cual 
dependían de sus cónyuges para ac-
tuar en el espacio público. 

En el caso de Ecuador, los niños no 
eran sujetos plenos de derecho sino 
hasta la Constitución del 1998. En 
estos casos, el concepto de raciona-
lidad era utilizado para justificar la 
explotación social y económica. Res-
pecto de los esclavos, se encubría su 
necesaria instrumentalización para la 
producción económica en el entorno 
de sociedades que estaban pasando 
del feudalismo al precapitalismo. En 
el caso de las mujeres, los motivos co-
mulgaban con su subordinación para 
el control de sus cuerpos y el fomento 

La ideología de 
la animalidad 
se sustenta en 

dispositivos ideo-
lógicos que es-

tán ocultos, pero 
contienen un ro-
paje de verdad.
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de estructuras mercantilistas de pro-
ducción (la economía de autosustenta-
ción). Y con relación a los niños, por el 
mantenimiento del control de la disci-
plina y la moral del castigo-obediencia 
que es propio de la tradición social.

Y, segundo, existe en la actualidad 
bastante evidencia científica de la rica 
vida cognitivo-psicológica y social de 
muchas especies de animales, incluso 
con mayores estándares que los exi-
gidos para los humanos. La organiza-
ción de las hormigas dista en mucho 
del más perfecto sistema político de 
los países nórdicos, la capacidad de 
procesar información y recordar de 
un elefante o un águila calva es supe-
rior al más reflexivo ermita tibetano, 
y, la solidaridad de los suricatos haría 
morir de envidia al mejor sistema de 
seguridad social o ejército de nuestros 
días. ¡Y qué decir de los animales de 
compañía! Ellos han llegado a huma-
nizarse y a resolver problemas diarios 
con los humanos, como cuidar a los 
miembros de una familia y colaborar 
con las tareas del hogar. ¿Dónde está 
el problema entonces?

Está en la expresión de la voluntad. 
Difícilmente, veremos a un perro in-
dicar sobre un dolor en su cuerpo 
aunque podemos intuirlo, o a un ri-
noceronte reclamando airado porque 
tiene calor, aunque podemos deducir-
lo. Tampoco es posible pensar que un 
niño haga una escritura de un man-
dato ante un notario público para la 
realización de negocios en New York, 
o un hombre pariendo en un hospital 
o una persona en una silla de ruedas 
subiendo por sí mismo la pirámide de 
Teotihuacán. Sí, es posible comunicar-
se con muchas especies de animales y 
los investigadores de todo el mundo 
pueden aportar pruebas sobre ello y, 
al igual que algunos seres humanos 
existen algunas capacidades que nos 
podrán desarrollar sino a cierta edad y 
otras que no podrán realizarlas jamás. 
Un perro difícilmente controlará sus 
esfínteres antes de los cuatro meses y 
solo podrá engendrar luego del primer 
año, un gato jamás podrá diferenciar 
los dedos de la mano de su cuidador.

Es decir, un animal puede ser, perfec-
tamente, racional inlcuso con los están-
dares humanos, aun cuando su volun-
tad esté viciada natural o socialmente. 
Significa que no existe razón suficiente 
para no considerarlos seres sintientes al 
mismo nivel de los seres humanos. 

¿Qué esconde, entonces, este dis-
positivo ideológico? Esconde un or-
den de beneficio para el “rey de la 
naturaleza”, quien puede esclavizar-
los legítimamente, es decir, ejercer 
propiedad sobre ellos. 

La calidad de dominus sería impo-
sible de otra manera, como no lo fue 
luego de la manumisión de los escla-
vos negros a finales del siglo XIX. Se 
decía como justificativos que ellos 
no entenderían la libertad, que eran 
gente ignorante e incapaz de traba-
jar por sí mismos y que se quería evi-
tar los conflictos raciales. La verdad 
fue que los terratenientes tuvieron 
que transformarse en empresarios 
y los traficantes de seres humanos 
en redes de acopio de mujeres para 
los prostíbulos del mundo. Cuando 
se discutía en los siglos XVI y XVII en 
América sobre si los indios tenían o 

no alma, en realidad se reproducía el 
orden de dominación y el justificativo 
original del conquistador que no veía 
en ellos seres humanos, sino salvajes 
desprovistos de razón a quienes había 
que educar en la razón europea (Esta-
do, Iglesia y Familia).

Que los animales no sean seres do-
tados de razón fortalece la explota-
ción de la naturaleza y la acumulación 
individual del capital, por lo cual cual-
quier cambio a este orden de domina-
ción se convierte en un obstáculo que 
es necesario remover. Y se lo hace con 
sutileza. Los dibujos animados y las 
películas donde se presentan anima-
les humanizados, que usan ropa, tra-
bajan y hablan, lejos de humanizarlos, 
reafirman su animalidad, como suce-
día cuando durante la colonia la Igle-
sia permitía que se hicieran pinturas 
de la virgen con ciertos rasgos indíge-

nas o con otro color de piel. En vez de 
reafirmar la indigenidad, les inducía la 
adopción de los dogmas católicos y el 
abandono de los propios.

3. Los animales no aman
Hobbes creía que los seres humanos 

se guiaban, particularmente, por el 
instinto. Aquello, en mayor o menor 
medida, era común en los pensadores 
modernos (Rousseau, Montesquieu, 
Diderot, Voltaire, etc.). Sin embargo, 
aun cuando pensaba que este instin-
to estaba dirigido naturalmente hacia 
el egoísmo, no se refería a cualquier 
instinto. Hacía referencia a un instin-
to particular, el humano, y uno muy 
local, el europeo. Consecuentemente, 
los europeos, poseídos por su instin-
to natural, eran por naturaleza libres 
de dar rienda suelta a sus deseos (es-
tado de naturaleza), pero como esa 
libertad generaría un estado de diso-
ciación permanente, debía necesaria-
mente imponérseles un orden para 
encausar sus instintos con el fin de 
generar una pacífica convivencia. 

Estos deseos naturales eran los de 
tener y apropiarse de lo ajeno, el de 
reproducirse y matar para defender-
se. Aquello diferenciaba a los anima-
les de los seres humanos, y a unos 
seres humanos de otros. Respecto 
de los seres humanos, algunos no po-
dían ser libres porque no podían con-
trolar estos deseos de manera par-
cial, y frente a los animales porque 
esta condición era permanente. Para 
estos humanos salvajes, la estrategia 
fue erguir el proyecto civilizatorio a 
los pueblos conquistados y a los eu-
ropeos incivilizados el castigo por el 
poder punitivo o el retorno al orden 
por las instituciones de la sociedad 
política. Y, para los animales, se les 
aplicó una eterna condenada de 
muerte, pues se entendió que nunca 
dejarán de actuar por sus instintos.

Un modelo hobbeseano puro tiene 
aún una enorme incidencia en los paí-
ses latinoamericanos y en la tesis re-
publicana en algunos otros países, por 
lo cual las instituciones y los gober-
nantes deben imponer un comporta-
miento determinado a los ciudada-
nos. Las prohibiciones de consumo de 
alcohol los días domingos, la integra-
ción de “valores morales” o “familia-
res” a las políticas públicas, el alarde 
de los políticos de bajarse el sueldo o 
donarlo a obra social, y su respeto por 
la familia, las leyes y reformas legales 
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que dicen buscar el “bien común” y 
mantienen la penalización del abor-
to, los delitos en contra de los insultos 
contra la autoridad, o que prohíben di-
rectamente el matrimonio igualitario, 
suelen ser ejemplos de este fenómeno 
político-social. Tal parece que se cree 
que las instituciones tienen la obliga-
ción de modelar los valores morales y 
el proyecto de vida de una sociedad.

Uno de los valores, en este con-
texto, más visibles socialmente es el 
afecto. Muchos de nuestros Estados 
creen que no pueden quedarse calla-
dos frente con esto, por lo cual cuidan 
muchas de sus expresiones, particu-
larmente lo relativo a la sexualidad 
como si fuera lo más importante. De 
acuerdo con esto, el Estado prohíbe 
todo atentado a la libertad sexual (ne-
gativo) y estimula los modelos de se-
xualidad y comportamientos sexuales 
que considera “adecuados”.

Sin embargo, ser parte de que las 
instituciones tiene un origen sustan-
cialmente democrático, cuando lo 
único que lo legitima es la elección 
por el voto popular de las autorida-
des, y cuando no necesariamente el 
ejercicio del poder es parte de un con-
senso. La realidad es que el Estado es 
un aparato que no necesariamente 
tiene legitimidad democrática, sino 
que ha servido para que las clases do-
minantes reafirmen su dominación, 
por lo que son sus valores, por ellos 
promovidos a su favor y no los que 
hayan sido parte de un consenso so-
cial, los que forman parte de la políti-
ca. Quiero decir, que este orden moral 
favorece el orden económico, la re-
producción y transmisión del capital 
entre las familias capitalistas.

Pero respecto de los animales, se los 
dejó al margen de este orden porque 
simplemente sus instintos son inco-
rregibles por parte de la sociedad polí-
tica, a pesar de que Bentham ya había 
advertido de que ellos experimentan 
dolor y sufrimiento, por lo cual se les 
debería garantizar un cierto bienes-
tar, tal como lo dirá más tarde Peter 
Singer, en 1975. A partir de esto, el 
instinto sexual de los animales fue di-
ferenciado del de los humanos. El hu-
mano era en naturaleza incontrolable 
y animal, pero corregible pues es un 
sujeto con un fin metafísico además 
de la materialidad del mantenimiento 
de la especie humana, amar. En len-
guaje jurídico es unirse “con el fin de 

vivir juntos, procrear y auxiliarse mu-
tuamente”. Por supuesto, no está de 
más decir que quedaron al margen de 
esta posibilidad de amar las personas 
del mismo sexo, pero no porque no 
puedan “corregirse”, sino, justamen-
te, porque deben corregirse para de-
jar de ser antisociales o anormales.

A los animales, esta posibilidad les 
está negada, lo cual se ha convertido 
en un mito infranqueable entre huma-
nos y animales, que no obstante tiene 
fisuras. A pesar del solemne –otra vez, 
término curiosamente jurídico- “amor 
racional” de los humanos, es inne-
gable la animalidad de la sexualidad 
humana. Muchas veces se hace alar-
de en una sociedad consumista de la 
virilidad y la elevada líbido de algunas 
personas, y de las prácticas con una 
cierta dosis de violencia aceptada 
y tolerada –sadomasoquismo, por 

ejemplo-. Y, aunque en este esque-
ma resulta impensable la sexualidad 
entre humanos y animales, existen 
prácticas menos toleradas y dentro 
de lo que se vuelve peyorativo por ser 
“pornografía”, de relaciones carnales 
con animales, por supuesto, sin que 
este se convierta en “amor”. Amar 
es una cualidad exclusiva e inherente 
de los seres humanos, los animales 
tienen algo más precario que el sexo 
humano mismo, “montan” o “pisan” 
para luego “parir”; mientras las muje-
res humanas “dan a luz”, y las parejas 
humanas normales hacen el amor.

Negarles la capacidad de amar a los 
animales es reafirmar su condición de 
esclavos, pero también las de ser suje-
tos del amor humano. Aquello facilita 
su consumo y uso en la economía glo-
bal de nuestros días.

A pesar de esto, existe evidencia 

de la vasta vida afectiva de los ani-
males, y millones de testimonios de 
personas que experimentan vidas 
plenas con animales, sin que signifi-
que necesariamente que existe entre 
ellos coito u otras prácticas sexuales. 
Perros que salvan la vida de sus amos 
o mueren de tristeza por su muerte, 
caballos que son cuidados con más es-
mero que respecto de otros humanos 
y son colmados de afecto y cariño por 
los humanos.

Una vez más este dispositivo ideo-
lógico tiene como función negarles 
su libertad con un componente adi-
cional, que lleva implícito, igual que 
respecto de otros seres humanos, una 
intención de que no existan mezclas 
biológicas y el miedo al descontrol de 
la sexualidad. Lo uno, más allá de la 
mitología y algunas leyendas, es im-
posible; y, lo segundo responde a la 
necesidad de las clases dominantes 
de controlar la genética social de los 
animales para su propiedad y de paso 
para justificar el amor como exclusivo 
de los seres humanos que le permite 
consolidar sus propios valores mora-
les. Es decir, al mutilar socialmente la 
parte mecánica de la sexualidad hu-
mana y animalizarla, permite, al mis-
mo tiempo, hacer exclusivo el amor 
de los humanos, y reafirmarlo frente 
a la animalidad del sexo, por lo cual 
deja muy en claro que toda condición 
diferente, no sólo es hedonista y de-
generada –matrimonio igualitario y 
personas de diversidad sexual-, sino 
“animal”. La moral sexual hegemo-
nizada de nuestros días es, sin duda, 
profundamente puritana.

Ahora, esta condición en los ani-
males no solo fundamenta su escla-
vitud, sino el trato cruel en todas sus 
formas del que son víctimas, pues 
su existencia le recuerda a los seres 
humanos lo vacío e insostenible del 
discurso del amor y la negación de 
la animalidad sexual que es común 
en todos los animales, generándoles 
frustración social. Aquí tiene mucho 
sentido lo que en el discurso dicen 
algunos activistas por la defensa de 
los animales, sobre el hecho de que 
existiría una relación entre las formas 
de violencia y el asesinato contra se-
res humanos y la crueldad contra los 
animales, pues es muy fácil transpo-
lar la “animalidad”, por esencia con-
siderada violenta, y aplicarla a otros 
seres humanos como una suerte de 
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reses deben ser aplastados. Al mis-
mo tiempo, describen una relación 
de subordinación histórica binaria: 
ser humano-naturaleza, conquista-
dor-colonizados, adultos-niños, y 
hombre-mujer. 

Otra cosa común es que entre to-
das estas formas existen conexiones, 
por ejemplo, el desarrollo capitalista, 
los intereses de quienes detentan el 
poder, las ventajas sociales que otor-
ga la subordinación. Vale decir que 
la lucha por superar estas formas de 
subordinación social puede englo-
barse en una misma política de re-
sistencia. Sin perjuicio de las diferen-
cias, la lucha por la naturaleza tiene 
que ver con una sociedad sin patriar-
cado, y la que reivindica a los niños se 
relaciona con el fin de nuestra cultura 
colonial en América Latina.

Respecto del especifismo, guarda 
una relación directa con el antropo-
centrismo, por lo que se podría decir 
que es una concreción de este. Mien-
tras el antropocentrismo critica la 
prevalencia del ser humano frente a 
la naturaleza, el especifismo lo hace 
frente a los animales. 

Las razones de ambos se encuen-
tran en la necesaria instrumentalidad 
de la naturaleza por el ser humano 
con base en ese dispositivo ideológi-
co llamado “desarrollo-crecimiento”. 
Se funda este dispositivo en la creen-
cia social y arraigada en nuestras so-
ciedades de que la única posibilidad 
de la humanidad es el mejoramiento 
continuo a toda costa.

No obstante, este no es un disposi-
tivo permanente en la historia, ape-
nas apareció con fuerza durante la 
modernidad y, principalmente, con 
el advenimiento de la industrializa-

venganza en contra de quien detenta 
con exclusividad el “amor”.

Incluso, a partir de este dispositivo 
ideológico se entiende la continua 
reafirmación de la animalidad como 
un valor negativo en el lenguaje, el 
cual es uno de los canales predilectos 
de la cultura, pero también del sen-
sismo social al que me he referido en 
esta parte (que el amor sea exclusivo 
de los seres humanos). 

Por esto, se asigna en el lenguaje 
denominaciones animales a valores 
humanos negativos, lo cual tiene 
como función social consolidar la 
racionalidad humana y la propie-
dad exclusiva del amor, y movilizar 
socialmente a la gente a negarse a 
romper el mito de amar animales o 
aceptar que ellos los amen. 

A una persona tonta se le llama 
“burro”, y a una mujer fácil “zorra”. 
Un político tramposo se denomina 
“zorro viejo”, o a un hombre casado y 
pícaro “viejo rabo verde”. “Lagarto” 
es un ávido agiotista, “perro” es un 
enamorador insistente y “perra” una 
mujer despreciable. “Borrego” es un 
ciudadano servil. 

Todo esto invisibiliza la violencia 
en contra de los animales aun en los 
que viven a nuestro lado, descono-
ciéndose que la capacidad de afecto 
es igual en todos los seres sintientes 
y que eso que llaman amor, para di-
ferenciarlo de la mecánica sexual 
que se presenta como exclusiva de 
los animales, no es sino una cons-
trucción ideológica más que una rea-
lidad histórica.

La verdad es que la capacidad de 
afecto no se limita a la mecánica se-
xual, aunque es común a todos los 
seres sintientes, pero no es exclusiva 
de los animales; y, al mismo tiempo, 
tampoco se agota en los fines meta-
físicos que pueda tener ni es exclusiva 
de los seres humanos, por lo cual pue-
de desarrollarse en otros seres sin-
tientes y es necesario explorarla y en-
tenderla desde una visión igualitaria.

4. Los animales son cosas
“Especifismo” es una categoría de 

análisis y una realidad que guarda 
algunas cosas en común con otros 
“ismos”. “Antropocentrismo”, “eu-
rocentrismo”, “adultocentrismo”, y 
“patriarcalismo”. Lo común es que 
se toma a determinados sujetos 
como medida de toda la realidad, 
desconociendo a otros, cuyos inte-

ción y el capitalismo global. Antes 
de eso, existía un enorme pesimismo 
sobre el futuro. Solo con la exporta-
ción del modelo napoleónico a todo 
el mundo como proyecto civilizatorio 
y los ingentes recursos que dejaba 
el capitalismo que comenzó a glo-
balizarse durante las dos primeras 
décadas del siglo XX, se volvió he-
gemónico el ideal del desarrollo sin 
límites. Sin embargo, en la década de 
los sesenta se puso en cuestión esta 
corriente ante la constatación de los 
daños al planeta que provocaba este 
modelo de vida. 

Se dijo, entonces, que el desarrollo 
debería ser sostenible. Este adjetivo, 
lejos de detener la fecha de la histo-
ria, permitió la incorporación del de-
sarrollismo al interior de las agendas 
de los países pobres, y el planeta se 
condenó a su desaparición a pesar de 
los esfuerzos tímidos de los países en 
la Declaración de Estocolmo (1972), 
la Declaración sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo de Río de Janeiro (1992), 
los Objetivos del Milenio (2002), y 
la Convención de Cambio Climático 
(1992) y el Protocolo de Kioto sobre 
Cambio Climático (1998). 

La realidad del mundo es que du-
rante las dos primeras décadas del si-
glo XXI no se ha avanzado nada en lo 
absoluto, incluso países como China, 
Rusia, India y Brasil intensificaron su 
producción y se incorporaron al privi-
legiado club de las potencias econó-
micas, y economías emergentes en 
todas partes del mundo, aumenta-
ron sus estándares de vida por la sos-
tenida tendencia a la apreciación de 
los energéticos (toda Latinoamérica, 
países del Medio y Lejano Oriente, 
los países del este de Europa). Todo 
esto a costa de una presión inusitada 
e intensiva en los recursos naturales, 
la idea es desarrollar a toda costa.

La instrumentalidad de la natura-
leza está más que justificada social-
mente por su innegable cosificación. 
El derecho es la tapia de la tumba a la 
que fue condenada la naturaleza. Allí 
dice claramente que la naturaleza y 
sus componentes son cosas. No hace 
falta mucha explicación de esto a los 
ciudadanos, puesto que lo que hace 
el derecho es darle forma a la práctica 
social al respecto. Todos los días usa-
mos cosas ya sea para comerlas, uti-
lizarlas para construir otras cosas, o 
simplemente mostrar nuestro poder 
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de que el planeta se acabe, que por 
convicción personal o social. Pero no 
ocurre lo mismo en relación con los 
animales. Apenas se han instaurado 
políticas de protección para animales 
en estado salvaje y silvestre con muy 
poco éxito, en un entorno de vanidad 
y folklorismo de instituciones esta-
tales y sin fines de lucro, que parece 
unificarse en la máxima “nuestros 
hijos tienen el derecho de conocer al 
tigre de Bengala”. 

Muy pocos países han implemen-
tado políticas de bienestar animal 
para evitar el sufrimiento innecesario 
a los animales en la cadena de pro-
ducción de los alimentos de nuestro 
mundo globalizado, por lo que aún 
es posible ver el aberrante espectá-
culo de despellejar a un jaguar vivo 
para hacer un abrigo de pieles que se 

exhibirá en un escaparate en un cen-
tro comercial parisiense, y millones 
de animales torturados en galpones 
para la producción masiva y exigida 
en los tiempos del consumidor glo-
bal, quien estará sentado delante del 
televisor engordando su colesterol 
con unas alitas originales de KFC.

Tampoco es claro que debamos 
considerar sujetos a los animales que 
comparten nuestras vidas, a pesar de 
su evidente humanización, pues si-
guen siendo cosas, por lo tanto des-
provistos de vida y de un valor intrín-
seco. Simplemente, pueden moverse 
por sí mismos.

Por supuesto, la cosificación no es 
un fenómeno de nuestros días ni ex-
clusivo de los animales. Aunque hoy 
resulte absurdo, existió humanos 
esclavos que fueron considerados 
cosas por más de treinta siglos (hace 
un poco más de un siglo, se liberaron) 

sobre ellas (las corridas de toros por 
ejemplo). En ninguna de ellas perci-
bimos vida, excepto en los animales 
de compañía, especialmente aque-
llos que hemos esclavizado. ¿Cómo 
se justifica en el sentido común que 
no percibamos vida en ellos?

Aquí el derecho construye una 
ficción, la palabra “semovientes”. 
Quiere decir esto que los animales 
son cosas que se pueden mover por 
sí mismos, lo que los diferencia de 
las cosas que no tienen en absoluto 
esa condición, los cuales son “inmue-
bles” y otras cosas que pueden ser 
movidas por el ser humano, “mue-
bles”. Esta cosificación jurídica úni-
camente perfeccionó en la moderni-
dad lo que los griegos y romanos ya 
habían deducido con una diferencia. 
La cosificación de la naturaleza y los 
animales se volvió un orden hegemó-
nico y se volvió parte de lo que se ha 
denominado razón instrumental, que 
resultó en el paso del “homo sapiens” 
al “homo faber”. Fue esta la crítica de 
la escuela de Fráncfort y de la escuela 
posmoderna francesa.

No obstante, esta capacidad de los 
animales de moverse les da un es-
tatus más débil que a la naturaleza, 
puesto que, mientras los inmuebles 
(aquí los bienes nacionales y del Es-
tado) son regulados con una riguro-
sidad impresionante -igual ocurrió 
con los otros muebles; respecto de 
los animales, se los entendió inte-
grados a los inmuebles (inmuebles 
por adherencia) y su comercio tuvo 
menos controles que otros muebles. 
Basta ver, por ejemplo, las formali-
dades que se tienen que hacer para 
comprar un automóvil o entregar un 
departamento en arriendo: son ma-
yores incluso que para el nacimiento 
de un ser humano.

Por otra parte, tampoco les da a los 
animales raciocinio, pues como ya se 
dijo, aquello es exclusivo de los seres 
humanos. Se desprecia otras capaci-
dades sensitivas y se los convierte en 
objetos del comercio humano, colo-
cándolos frente a nosotros como se-
res inertes y sin vida.

Resulta ocioso hoy, a mi parecer, in-
sistir en la vida que tiene la naturaleza 
(que se ha humanizado en el término 
“medio ambiente”). Parece que existe 
una mayor conciencia ecológica al res-
pecto, posiblemente más por razones 
utilitarias, tales como la probabilidad 
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y hoy existen seres humanos que son 
víctimas de las redes de trata, explo-
tación y tráfico con la complacencia 
de la comunidad internacional. Y, 
existen muchas formas simbólicas de 
cosificación que afectan a pueblos in-
dígenas, mujeres, niños, adultos ma-
yores, privados de libertad, migran-
tes, personas de sexualidad diversa, 
y personas con discapacidad.

La verdad es que los animales tie-
nen un valor intrínseco, tal como la 
afirma Regan. No son juguetes ni 
pueden ser tratados con desprecio ni 
crueldad aun cuando sigamos consu-
miéndolos. A quienes aún comemos 
animales a pesar de la consciencia 
del crimen sistemático del que son 
víctimas, nos corresponde exigir 
bienestar animal, una vida y muer-
te dignas. Y por qué no, también, la 
calidad de sujetos de derechos a los 
animales de compañía. Debemos, 
además, reflexionar sobre la posibi-
lidad de dejar de consumir animales 
en el futuro. No es fácil, pues fuimos 
criados en un ambiente animalófobo 
y resulta difícil sustituir algo para lo 
cual histórica y genéticamente he-
mos sido condicionados –diríase me-
jor, alienados-.

No sé si el futuro de la humanidad 
sea el vegetarianismo y el veganismo 
ni si, en lo personal, lograré practi-
carlos en el futuro. Hemos sido for-
mados para no ver vida, razón, amor 
ni sentir el sufrimiento en los anima-
les. Nos hemos convertido más en 
consumidores, verdugos y tortura-
dores y menos en humanos. Lo único 
que sé, por ahora, es que el asesinato 
masivo de animales está legitimado 
por una ideología de muerte que se 
ha hecho verdad oficial y un modo de 
vida social que, afortunadamente, no 
es natural ni irresistible. 

Estar conscientes de aquello pue-
de fortalecer las luchas históricas y 
contrahegemónicas, individuales y 
colectivas, por la liberación animal 
en otro mundo que debe ser posible 
para humanos y animales.

Luis Ávila Linzán 
Constitucionalista y profesor
de posgrado.
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E xiste una aceptación 
generalizada de que 
las decisiones sobre 
protección de los 
animales deben ba-

sarse en evidencia científica, y en 
este caso, la comunidad científica 
ha demostrado que los animales son 
seres sentientes, es decir, tienen ca-
pacidad sensibilidad física y síquica, 
capacidad para sentir dolor -dolor 
físico y dolor emocional que se per-
cibe cuando se está en un estado 
emocional desagradable-, lo que 
provoca sufrimiento y una respuesta 
ante los estímulos del dolor. La capa-

cidad para experimentar dolor se ha 
comprobado en animales vertebra-
dos y en algunos invertebrados. La 
comunidad científica también ofrece 
datos que reconocen que los anima-
les pueden percibir y transmitir emo-
ciones y estados de ánimo. Además, 
los animales no solo experimentan 
dolor, ansiedad, miedo, aburrimien-
to, alegría o deseo, sino que, en los 
términos y alcances declarados por la 
ciencia, tienen capacidad cognitiva y 
conciencia de su propia existencia. 

Estas investigaciones están influen-
ciando en la percepción de la socie-
dad y en la concepción social de los 

animales, ya que trascienden al plano 
teórico y tiene importancia desde el 
punto de vista ético, de tal modo que 
los avances y conocimientos alcanza-
dos sobre estos temas han permitido 
-y están permitiendo- aportar datos 
que permiten avanzar en la aproba-
ción de legislación y políticas públicas 
sobre protección animal. 

Esta capacidad de experimentar 
placer y dolor determina para los ani-
males unos intereses que se convier-
ten en derechos cuando se plasman 
en la legislación (en el sentido que se 
pueden exigir con base en la norma-
tiva) y que se traducen en estar bien, 

Bienestar animal y protección de 
los animales: un consenso social

Anna Mulá Arribas
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evitar el dolor y disfrutar de su vida 
de acuerdo con sus necesidades eto-
lógicas y características biológicas. 
Así, el criterio de igualdad con los 
animales es la capacidad de sentir y 
no la capacidad de razonar o la capa-
cidad de hablar. Esta idea se engen-
dró en el siglo XVIII, con el filósofo 
inglés Jeremy Bentham (1748-1832) 
que en su obra “Introducción a los 
principios de la moral y la legislación” 
(Introduction to the Principles of Mo-
rals and Legislation), expuso este 
razonamiento al comparar la escla-
vitud y la crueldad con los animales. 
No debemos preguntarnos: ¿pueden 
razonar?, ni tampoco: ¿pueden ha-
blar?, sino: ¿pueden sufrir?”.

Esta idea ha sido desarrollada por 
diversos autores con distintos en-
foques, siempre en la dirección de 
otorgar protección legal y moral a los 
animales. Peter Singer considera que 
debemos expandir nuestra esfera de 
la moralidad a los animales basán-
dose en el principio de igualdad de 
consideración de intereses; Martha 
Nussbaum propugna una justicia glo-
bal o interespecie. Es ampliamente 
aceptado  que con la obra de Tom Re-
gan se inició el movimiento moderno 
de los derechos de los animales, en la 
que se argumenta que todos los in-
dividuos que posean valor inherente 
tienen el derecho a no ser tratados 
simplemente como un medio para 
los fines de otros. Con una orienta-
ción legal abolicionista, Gary Fran-
cione basa su teoría en la supresión 
de la institución de la propiedad ani-
mal. Desde una perspectiva eminen-
temente jurídica, Steven Wise argu-
menta que tendrían que extenderse 
ciertos derechos legales básicos a al-
gunos animales. La posición de Wise 
sobre los derechos de los animales 
se fundamenta en el hecho de que 
algunos animales, particularmente 
chimpancés, bonobos, elefantes, lo-
ros, delfines, orangutanes y gorilas, 
cumplen con los criterios de la perso-
nalidad jurídica para que puedan ser 
protegidos de actos en contra de su 
integridad física y libertad corporal, 
es decir, ser capaces de desear cosas, 
actuar intencionadamente para ad-
quirir esas cosas y tener conciencia 
de su propia existencia. 

La asunción de que los animales su-
fren centra las preocupaciones sobre 
bienestar animal de una gran mayo-

ría de la sociedad y al menos en el 
mundo desarrollado, la preocupación 
por el bienestar de los animales es ge-
neralizada y ha dado lugar a la apro-
bación de directrices y legislación. 
Así, los fundamentos científicos, éti-
cos y culturales han evolucionado ha-
cia una concepción del animal como 
ser sentiente, lo que ha conllevado a 
reformas relevantes constitucionales 
y del Código Civil en distintos países, 
incorporándose también el maltrato 
como delito en los códigos penales 
de muchas partes del mundo y exis-
tiendo ya leyes de protección animal 
en toda la comunidad internacional.

Ahondado en este contexto, en la 
medida que se dispone de más infor-
mación sobre las capacidades y ne-
cesidades de los animales, y a pesar 
de que la violencia hacia los animales 
sigue siendo muy elevada, aumenta 

el nivel de concienciación y sensibi-
lización social y redunda en cambios 
normativos relevantes favorables 
para los animales, ya que la norma va 
por detrás de la sociedad que la crea, 
manifestando así una visión social ya 
consolidada. 

La protección de los animales tiene 
una dimensión ética y moral, científi-
ca, económica, cultural y política, y si 
bien en las últimas décadas, fruto de 
la evolución social y el progreso mo-
ral, se ha avanzado gracias a instru-
mentos legislativos concretos y edu-
cativos, aún queden muchos campos 
y algunos países en los que no existe 
una legislación específica o esta es 
muy insuficiente. 

El derecho es reflejo de la sociedad, 
y como tal, debe estar sometido a 
una dinámica social y ser interpre-
tado también a favor de las corrien-

tes sociales, como por ejemplo, el 
movimiento por los derechos de los 
animales, que se integra en un movi-
miento o ideología mayor, que es el 
de la no violencia. Y además, no solo 
se integra, si no que ambos están co-
nectados, ya que estudios e investi-
gaciones demuestran que existe un 
estrecho vínculo entre el maltrato a 
los animales y el maltrato infantil, el 
maltrato de ancianos, la violencia de 
género y otras formas de violencia 
interpersonal. 

El derecho es un instrumento para 
estimular valores que se estiman 
importantes para la sociedad como 
es la protección de los animales. La 
protección de los animales es un 
valor para la sociedad, por eso está 
recogido (o debería estarlo) en la le-
gislación, a través de las distintas le-
yes de protección animal. Sin duda, 
una sociedad moderna y culta debe 
incorporar entre sus objetivos bási-
cos, la defensa de aquellos colectivos 
y sectores especialmente débiles o 
frágiles, entre los que también se en-
cuentran los animales, como seres 
sensibles al dolor y al sufrimiento, 
con unos derechos a vivir de acuerdo 
con la sus características biológicas y 
necesidades etológicas que impiden 
su maltrato y han de ser defendidos 
por el conjunto de la sociedad. 

Desde un punto de vista estricta-
mente del derecho positivo (y no de 
derecho “natural”), cuando hablamos 
de derechos de los animales, nos re-
ferimos a que estos tengan la debida 
protección legal. Hoy en día, en la 
legislación se prevén o se deberían 
prever comportamientos prohibidos 
que tienen como finalidad proteger 
al animal, reconociendo por tanto su 
derecho de no ser agredido, tanto di-
rectamente (daños físicos, violencia) 
como indirectamente (no preverlos 
de refugio, de condiciones de movi-
lidad, de alimentación o de atención 
veterinaria), así como comporta-
mientos que crean derechos dirigi-
dos hacia su bienestar. En definitiva, 
es necesario consolidar este debate 
social sobre la necesidad de respetar 
y proteger a los animales a través de 
reformas legales, es decir, a través del 
reconocimiento legal de los derechos 
de los animales y de su reflejo en las 
leyes; así, el derecho de los animales 
a no ser maltratado o el derecho de 
los animales a ser alimentados, para 

El derecho es-
timula valores 
que se estiman 
importantes 

para la sociedad 
como la protec-
ción de los ani-

males.
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que pueda exigirse su cumplimiento, 
ha de ser plasmado en una Ley. Hay 
que advertir que no se reivindican de-
rechos humanos para los animales, 
pero tampoco han de estar rebajados 
al concepto legal de cosa. Los únicos 
derechos que se piden para los ani-
males son aquellos que los animales 
necesitan en función de su diferente 
naturaleza y capacidades. 

Existen dos enfoques ideológicos 
con aplicación práctica sobre las deci-
siones relacionadas con la protección 
de los animales, si bien entre ambas 
existen posiciones intermedias: 

1) El bienestar de los animales 
2) Los derechos de los animales. 
Ambas posturas reconocen que los 

animales son seres sentientes al tener 
la capacidad de experimentar dolor y 
placer, pero mientras que el bienestar 
defiende que hay que evitar el sufri-
miento innecesario a los animales, los 
derechos de los animales abogan por 
evitar todo tipo de sufrimiento me-
diante el fin de la explotación a que 
son sometidos o la abolición. El hecho 
de que el sufrimiento sea o no inne-
cesario depende tanto de los avances 
en el conocimiento y la ciencia fruto 
de la cual, por ejemplo, se vayan de-
sarrollando alternativas al uso de ani-
males, como del cambio moral en las 
opiniones. Hoy en día, en la numero-
sa legislación sobre bienestar animal 
se asientan las normas mínimas que 
han de respetar obligatoriamente 
aquellas personas que tengan, críen o 
manejen animales para la producción 
de alimentos u otros productos de 
origen animal, incluidos los animales 
utilizados para experimentación, así 
como para cualquier otro fin comer-
cial o lucrativo. Aunque el bienestar 
de los animales sigue estando com-
prometido, los estándares de protec-
ción han aumentado considerable-
mente en los últimos años. 

La consideración del bienestar de 
los animales puede dar lugar a la 
orientación del debate sobre la ne-
cesidad de evitar dolor innecesario 
de los animales sin que se centre en 
su capacidad de sentir, sino en los 
motivos existentes para causárselo. 
Una vez existe consenso social para 
evitar todo tipo de sufrimiento de 
aquellos animales que son utilizados 
por determinados motivos que la so-
ciedad no acepta, se toman medidas 
legislativas para incluir supuestos de 

prohibición en la legislación. En este 
contexto, en los últimas décadas (y 
especialmente en los últimos años se 
han abolido actividades en ciertos te-
rritorios actividades que generan su-
frimiento a los animales por motivos 
éticos, por encima de intereses indivi-
duales y económicos, como las corri-
das de toros o las peleas de gallos, las 
granjas de visones, la importación de 
pieles de foca o la venta de cachorros 
de animales de compañía perros). 

En suma, hoy en día, al existir un 
mayor conocimiento científico sobre 
las necesidades fisiológicas y etoló-
gicas de los animales de acuerdo con 
la experiencia adquirida, cada vez hay 
más consenso social para proteger a 
los animales del sufrimiento innece-
sario o de todo tipo de sufrimiento, 
ya sea a través de regulaciones de 
bienestar animal o de prohibiciones 

de actividades que utilicen animales, 
respectivamente. 

Derecho animal 
Entre los juristas se acepta que una 

disciplina es autónoma cuando tie-
ne un objeto propio y un campo de 
normas jurídicas diferenciadas de las 
demás. Esto es lo que sucede con el 
derecho animal (dA), como colección 
de derecho positivo y jurisprudencia 
cuyo objeto o finalidad es la protec-
ción de los animales, un área de prác-
tica relativamente nueva pero de rá-
pido crecimiento que impregna cada 
vez más todos los ámbitos o áreas 
tradicionales del derecho. 

El dA refleja las preocupaciones 
de las personas y por esta razón el 
dA existe y está alcanzando un de-
sarrollo significativo. Los avances 
en derecho animal son fruto de un 
consenso social. Los derechos en ge-

neral se regulan en las leyes cuando 
es necesario una tutela o protección 
especial. Tal y como ha sucedido con 
la preservación del medio ambiente, 
una materia que fue incorporada en 
la agenda pública y en las leyes cuan-
do su deterioro alertó de la necesidad 
de su salvaguarda, la defensa de los 
animales se ha introducido en el or-
denamiento jurídico después de ad-
vertir su capacidad de sentir y sufrir y 
en la necesidad de responder ante la 
sociedad a las preocupaciones de las 
personas por el bienestar de los ani-
males. 

El indicativo de que ha aumenta-
do la sensibilidad social respecto a 
la protección de los animales es una 
creciente visibilidad de los asuntos 
sobre animales en el sistema legal. 
Aunque hay una amplia conciencia en 
el público en general sobre la necesi-
dad de cambio, solo será posible con 
la integración de estos temas en las 
instituciones jurídicas de un país. Hoy 
en día, hay una presencia de estos 
temas en los colegios de abogados a 
través de la creación de comisiones 
especializadas, así como en el ámbito 
académico universitario.

El dA, cuyo término viene del inglés 
“Animal Law”, que ya está comple-
tamente consolidado en los países 
anglosajones, es un campo cada vez 
mayor como lo demuestra el aumen-
to de casos donde intervienen abo-
gados ante la Administración o ante 
los Tribunales, la especialización de 
estos abogados, la creación de aso-
ciaciones profesionales de derecho 
animal, el aumento de los cursos, 
postgrados y másters de derecho 
animal en el ámbito académico uni-
versitario. El derecho animal se está 
desarrollando a un ritmo mucho más 
rápido que la legislación ambiental 
lo hizo y por eso resulta de gran uti-
lidad formar estudiantes de derecho 
en esta disciplina. En la actualidad, 
esta disciplina se enseña en más de 
100 universidades de todo el mundo 
y el desarrollo actual del derecho ani-
mal indica que el dA irá contando con 
más presencia en los colegios de abo-
gados, en las facultades de derecho y 
en los bufetes de abogados, ya que se 
trata de un sector con una demanda 
creciente de expertos.

“El derecho animal es la única rama del 
derecho donde los clientes siempre son 
inocentes” (Joyce Tischler, abogada, fun-

Cada vez hay 
más consenso 

social para prote-
ger a los anima-
les del sufrimien-
to innecesario o 
de todo tipo de 

sufrimiento.
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dadora de la Animal Legal Defense Fund). 
Constitución 
En algunos países, el reconocimien-

to de la importancia de la protección 
de los animales se ha realizado desde 
la misma norma suprema: la Cons-
titución de Sri Lanka impone el de-
ber de valorar toda forma de vida, la 
constitución India reconoce el deber 
de todo ciudadano de tener compa-
sión por los seres vivos y la Constitu-
ción de Brasil exhorta al gobierno a 
proteger la fauna en contra de todas 
las prácticas donde los animales sean 
sometidos a crueldad. Igualmente, 
uno de los cambios de más relevancia 
en Europa ha sido las reformas que 
se han llevado a cabo en las cons-
tituciones de Suiza (1992), Austria 
(2004), Alemania (2002) o Luxembur-
go (2007) para incluir la protección de 
los animales como un objetivo, deber 
o compromiso más de los poderes del 
Estado y en este contexto, los tribu-
nales tienen que sopesar entre la de-
fensa de los animales y otros valores 
constitucionales, como la libertad 
científica y técnica o libertad de inves-
tigación, la libertad artística, la liber-
tad religiosa, la libertad profesional 
y de empresa. El derecho a un medio 
ambiente saludable goza desde hace 
años de un reconocimiento constitu-
cional generalizado, pero se trata de 
un derecho que mayormente se enfo-
ca a la supervivencia de las personas, 
es decir desde una perspectiva antro-
pocéntrica. Un paso más hacia ade-
lante lo constituye la Constitución del 
Ecuador, que reconoce los derechos 
de los naturaleza, lo que podría re-
dundar en beneficio de los animales 
como seres físicos individualizados y 
sentientes, pero no lo suficiente para 
proteger a los animales en su conjun-
to, siendo necesaria una legislación 
específica sobre protección / bienes-
tar de los animales. 

Conservación y protección
de los animales
Desde sus orígenes, la ciencia de la 

conservación ha promulgado la pro-
tección de la integridad y la continui-
dad de los procesos naturales, las po-
blaciones y los sistemas ecológicos, 
mientras que la ciencia del bienestar 
animal se ha centrado en la calidad 
de vida de los individuos. La conser-
vación tiene por objeto preservar las 
especies en aras al mantenimiento de 
la diversidad y evitar su extinción y el 

bienestar de los animales busca pro-
teger a los animales individualmente 
considerados con independencia del 
estado de conservación de sus pobla-
ciones. El camino a seguir es trabajar 
conjuntamente para mejorar el bien-
estar animal individual y el nivel de 
supervivencia de las especies en peli-
gro de extinción y sus hábitats. A tal 
efecto, ha surgido en los últimos años 
un nuevo movimiento internacional 
denominado “Conservación Compa-
siva” (Compassionate Conservation), 
que apunta como solución conjugar 
ambas disciplinas con miras a evitar 
las dificultades para compatibilizar 
la conservación tradicional, que fija 
su atención en las especies, pobla-
ciones y ecosistemas, y la protección 
de los animales, que coloca el animal 
físico individual sentiente en el cen-
tro para evitar su sufrimiento. Con 

una perspectiva integral de todos los 
animales, debemos recordar que uno 
de los principios a los que debe aten-
der la legislación, es que además de 
la conservación de las especies, cuya 
protección se dirige a evitar su extin-
ción, la normativa debe considerar la 
protección de los animales como se-
res físicos individualizados y sentien-
tes, cuya protección se dirige a evitar 
su sufrimiento. Y ello es así porque la 
protección de los animales, al igual 
que la desaparición de las especies 
silvestres, es una preocupación social 
de carácter global.

Educación 
La legislación es insuficiente para 

conseguir cambios que favorezcan 
a los animales ya que el respeto ha-
cia los animales es sobre todo una 
actitud que se educa, y si bien ha 
aumentado la sensibilidad, la empa-

tía y el nivel de concienciación de la 
población en esta materia, todavía 
queda mucha labor pedagógica y de 
prevención para realizar en las escue-
las, a efectos de transmitir los valores 
más positivos de la generación más 
antigua a la de relevo, así como sensi-
bilizar a la población en general para 
prever, reducir o anular el maltrato 
y la violencia ejercida contra los ani-
males. Hay que formar a los niños y 
niñas en las escuelas, a los agentes de 
las fuerzas de seguridad, a los jueces, 
crear contenidos en la televisión y 
radio y la administración ha de hacer 
campañas institucionales de concien-
ciación sobre el respeto a los anima-
les que implique el no abandono, la 
convivencia responsable, las ventajas 
de la esterilización, la importancia de 
la identificación y el fomento de la 
adopción. En este contexto, los pode-
res del Estado tienen que asumir que 
la protección de los animales es una 
política pública. Desde el otro punto 
de vista de la educación en las aulas, 
produce un enorme impacto y bene-
ficio social, ya que se ha comproba-
do que educando en sensibilidad y 
empatía hacia los animales, se logra 
que estas cualidades se transmitan 
a los compañeros y por tanto que se 
reduzcan o desaparezcan estos pro-
blemas de agresividad y agitación en 
el aula, a la vez que se educa en el fo-
mento de la sensibilidad y respeto de 
la sociedad hacia los animales. 

Conclusión 
Actualmente y desde hace años, 

estamos presenciando una creciente 
sensibilización de la sociedad inter-
nacional sobre la necesidad de pro-
teger y respetar a los animales. Este 
creciente interés tiene que reflejarse 
en los progresos para adaptarse a 
estos cambios, que si bien vienen im-
pulsados por principios éticos y mora-
les de no infligir dolor a los animales, 
proporcionan paralelamente benefi-
cios en la conservación, el bienestar 
humano y en la colectividad.

Hay una crecien-
te sensibilización 
de la sociedad 
internacional 

sobre la necesi-
dad de proteger 
y respetar a los 

animales. 

Anna Mulá es abogada de Derecho 
Animal, asesora legal de la Funda-
ción Franz Weber, vocal de la Comi-
sión de Protección de los Derechos de 
los Animales del Colegio de abogados 
de Barcelona y profesora del Máster 
en derecho animal y sociedad de la 
Universidad Autónoma de Barcelona.



16 Defensoría Pública del Ecuador

L orena Bellolio, directo-
ra de la fundación Pro-
tección Animal Ecuador 
(PAE), lleva más de 16 
años luchando por los 

derechos de los animales. En ese sen-
tido, comenta el avance del país con 
respecto al bienestar animal y los pasos 
que aún falta dar tanto en lo normativo 
como en la conciencia social. 

¿Cómo mira usted la situación de 
Ecuador frente al bienestar animal?

Yo creo que está sucediendo algo 
interesante, a pesar de que es a des-
tiempo en función de otros países, 
inclusive cercanos, como Colombia. 
Rescato lo que está pasando ahora 
con respecto a la sociedad. Esto lo 
digo con base en una encuesta que 
realizamos y que tenía como obje-
tivo conocer la percepción de los 
ecuatorianos(as) hacia los animales y 
cómo miran que se haga una norma-
tiva que los proteja a nivel nacional. 

¿Qué reflejaron los datos de esa 
encuesta que realizaron?

Fueron interesantes tomando en 
cuenta que del total nacional cerca 
de un 60 por ciento considera que se 
necesita una Ley que brinde protec-
ción a los animales y, de todos los es-
pacios encuestados, el mayor índice 
estuvo en la sierra rural, donde cerca 
del 70 por ciento manifestó esto. 

Nos asombró bastante y al mismo 
tiempo fue una gran satisfacción. No 
obstante, sobre la Ley Orgánica de 
Bienestar Animal (LOBA), las autori-
dades tienen resistencia al tema que 
da cuenta que en el imaginario de los 
políticos, los animales no merecen 
una Ley que los proteja. Sin embargo, 
en la sociedad las cosas son distintas 
y eso es lo interesante porque para mí 
el trabajo de estos 16 años que llevo 
impulsando el tema animal está ahí.

¿Cómo era la sociedad con el tema 
animal años atrás y cómo es ahora?

Cuando nosotros empezamos re-
cuerdo que rescatamos unos cuatro 
perros. En mi falta de conocimiento 
de la situación, me dije que voy a sal-
var perritos y los voy a dar en adop-
ción. La verdad es que esos perros 
nunca se fueron. A nadie le intere-
saba adoptar perros rescatados. Se 
desconocían los conceptos de adop-
ción y de animales abandonados. De 
hecho, nosotros mismos descono-
cíamos la realidad, para mí ha sido 
un aprendizaje duro y me ha hecho 

Foto: César Acuña Luzuriaga

“Como un perro se rasca 
las pulgas, la Tierra 
tendrá que hacer lo 
mismo con nosotros”

Lorena Bellolio
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crecer como ser humano. 
Así se empezó y ahora realmente 

las cosas han cambiado muchísimo. 
Más allá de que estas personas estén 
dispuestas o no a manifestarse públi-
camente, sí que hay todo un movi-
miento oponiéndose y denunciando 
el tema del maltrato y del abandono. 

Y la gente ahora ¿está dispuesta a 
adoptar perros rescatados?

Ahora tenemos un programa de 
adopciones. Mientras que antes no 
lográbamos dar cuatro perritos en 
adopción, ahora se van todos los me-
ses perritos, gatitos. Realmente hay 
un clamor de la gente y una concien-
cia suficiente para decir que los ani-
males necesitan ser protegidos y eso 
significa que se entiende que están 
siendo maltratados. Eso es súper inte-
resante, no lo ha hecho la autoridad, 
pero sí que lo ha hecho la ciudadanía.

Entonces, ¿sí hay conciencia de 
cómo se debe tratar a los animales?

El tema de la conciencia es como 
una escalera que va por niveles y 
creo que todos estamos en ese pro-
ceso, en el que me incluyo. Cada día 
aprendemos algo, cuando nos da-
mos cuenta de que las vacas lloran, 
por ejemplo. Mucha gente piensa 
que esos animales no sienten o sim-
plemente no pensamos en ellos. 

El nivel de conciencia va creciendo. Sí 
creo que este es un proceso personal, 
que se va convirtiendo en una concien-
cia colectiva que ha avanzado mucho 
en cuanto a los animales visibles como 
los perros y gatos. Sin embargo, pien-
so, y espero que nadie se resienta, que 
todos somos en alguna medida soció-
patas, porque no logramos desarrollar 
empatía con los demás seres vivos y los 
estamos siempre clasificando. 

¿En qué sentido?
Esto lo entendí viendo documenta-

les sobre asesinos en serie. Ellos son 
capaces de tener su familia y salen a 
violar y matar chicas. Entonces hace 
el análisis el médico forense y dice 
esta persona era un sociópata. 

Nosotros somos sociópatas porque 
somos capaces de convivir con un pe-
rro y tratarlo más allá de lo que es, se 
canaliza mucho afecto hacia él. Sin em-
bargo, estas mismas personas comen 
carne y eso no les parece mal. Por eso 
creo que sí hay un nivel de sociopatía. 
No debemos olvidar que los animales 
son otra especie diferente a la nuestra y 
tienen sus propias características. 

Es decir, ¿la conciencia sí ha avanza-
do pero aún nos falta?

La conciencia para mí son procesos 
personales, no obstante, en lo que 
sí se ha avanzado es en el criterio 
sobre los animales de compañía. En 
los animales que no se consumen ni 
se utilizan ha habido un crecimiento 
exponencial de conciencia y las cosas 
han cambiado para bien en la socie-
dad. También creo que está crecien-
do, pero muy lentamente, el criterio 
sobre los demás animales. 

¿Qué pasa en este tema?
Ahora se ve cada vez más las opciones 

veganas o vegetarianas. Yo creo que 
mucha gente va a optar por ellas porque 
los médicos ya están hablando de que 
comer carne o tomar leche hace daño. 
Entonces, se rompió realmente una es-
tructura súper rígida, porque antes era 
impensable que eso sucediera.  

¿Por qué cree usted que a algunas 
personas les cuesta este proceso de 
toma de conciencia sobre los dere-
chos de los animales?

Nadie ama lo que no conoce. Es im-
portante que salgamos de nuestras 
culturas y estructuras urbanas, en cierta 
forma hasta de la tecnología, que nos 
aísla del entorno natural. Hay personas 
que viven toda su vida en un edificio, 
crecen en un departamento, luego sa-
len a la universidad, de ahí trabajan en 
oficinas. Hay nuevas generaciones que 
incluso piensan que la carne y la leche 
salen de los supermercados, no hacen 
esta relación con los animales. Desde 
los primeros años se enseña sobre los 
animales útiles y los perjudiciales. 

Se los ve como si fueran cosas, como 
dice hasta la fecha el Código Civil son 
“seres vivientes y están para nuestro 
uso y servicio”. Mejor dicho, son cosas 

que se mueven, que no tienen senti-
mientos ni sensibilidad. Entonces, la fal-
ta de relación con la naturaleza y con los 
animales, es un factor que influye para 
que no haya conciencia. 

¿Por qué es importante?
Primero, porque es recuperar la pro-

pia naturaleza que es ser parte, relacio-
narnos, vivir con todo lo que tiene vida. 
Por lo tanto no es natural que vivamos 
así y si las personas no recuperan esa 
conciencia, realmente me pregunto 
¿qué va a pasar?  Creo que los perros, en 
particular, tienen una misión tremenda 
en este tiempo, son como la última al-
ternativa para no perdernos como es-
pecie y quedar completamente aislados 
de la mayor parte del planeta que son la 
naturaleza y animales.

Y ¿qué puede pasar?
Hay una incertidumbre, porque qui-

zás esa falta de conciencia, de sensibi-
lidad, permite que mientras el Yasuní 
se está yendo al diablo, estemos sen-
tados aquí como si nada pasará, cuan-
do es el último espacio de vida que 
nos queda. Hay gente que le parece 
correcto todo eso, porque se lo utiliza 
como pretexto para poner una escuela 
y, por muy avanzada que esta sea, no 
justifica que se acabe con miles de hec-
táreas de vida, de vegetación, de todo, 
sin contar con que también hay unos 
seres humanos ahí que tienen derecho 
a vivir como a ellos les parezca.

Esta falta de sensibilidad para mí es 
peligrosísima. Además, son personas 
que eventualmente forman a otras per-
sonas, a sus hijos, y a este ritmo pues, 
hasta cuando aguante el planeta. 

Entonces, ¿cómo nos beneficia
tomar esta conciencia?
No solo nos beneficia, para mí aho-

ra es una necesidad. Quizás hace 
300 años podíamos hablar de “sería 
bueno, es un beneficio para el ser hu-
mano ser más sensible”, pero en este 
momento es asunto de vida o muer-
te. Nos sensibilizamos o nos sensi-
bilizamos, porque en esta suerte de 
antropocentrismo tan devastador, 
somos como una especie de plaga.

En una revista estaban ilustrando 
al ecuatoriano y ponían que mientras 
todo el mundo va por allá, el ecuato-
riano viene por acá. Yo más bien eso 
lo usaría para graficar al ser huma-
no. Mientras todas leyes naturales y 
la naturaleza van para un lado, el ser 
humano va para el otro. Eso es una 
autodestrucción. Para mí, uno de los 

En los animales 
que no se con-
sumen ni se uti-
lizan ha habido 
un crecimiento 

exponencial 
de conciencia 
ciudadana. 
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factores importantes, es el no conocer 
cómo funciona la naturaleza.

¿Cuáles son los riesgos?
Por ejemplo, con los perros, no se en-

tendía cómo funcionaban hasta que, 
después de unas peleas encarnizadas, 
se logró hacer un reglamento donde se 
prohíbe el envenenamiento de anima-
les como método de control. 

El Ministerio de Salud pensaba que 
debían dedicarse a envenenar perros y 
el problema en lugar de arreglarse se 
empeoraba. Entonces nosotros les ex-
plicamos que tienen que comprender 
cómo funcionan los perros: cuando 
usted los envenena aparece el instinto 
de supervivencia inherente a todo ser 
vivo. Ellos intuyen  y se dan cuenta: “a 
ver aquí tenía una manada de 20 aho-
ra solo quedan 10, no puede ser, tene-
mos que conservar la especie”. 

Es lo mismo que hacemos nosotros 
como humanos.

¡Exacto! y no es que ellos dicen voy a 
hacer una estrategia. Eso es algo que 
surge y funciona así con todos los ani-
males. Por ejemplo, las ratas. Empie-
zan estos procesos de “desratización” 
y resulta que mientras más se realizan 
en Nueva York más inundados de ratas 
están, porque nadie se pone a pensar 
cómo funcionan las ratas. Para empe-

zar, si no queremos ratas por qué tene-
mos siempre disponible un montón de 
alimento para ellas a través de la canti-
dad de basura que generamos. 

La idea equivocada es pensar que 
vamos a erradicar especies, cuando el 
asunto es vivir en equilibrio. Estamos 
expulsando a todos los seres vivos de 
este planeta y eso no es posible.  ¿Usted 
ha escuchado la teoría de Gaia?

¿De qué se trata?
La teoría de Gaia dice que la Tierra no 

es una bola de rocas con un centro incan-
descente, sino que se comporta como 
un organismo vivo que se autorregula y 
tiene un sistema de auto conservación, 
al igual que los humanos un sistema 
inmunológico. Así se mantienen la ma-
yor parte de especies del planeta. Bajo 
este principio, al convertirse la especie 
humana en una plaga, lo que va  hacer 
el planeta con nosotros es reciclarnos a 
través de muchos mecanismos. Tal vez 
esta pueda ser la explicación del cambio 
climático. La Tierra no va desaparecer, lo 
vamos a hacer nosotros. De tal manera 
que a diario vemos fenómenos natura-
les como terremotos o ciclones. 

Como un perro se rasca las pulgas, 
la Tierra tendrá que hacer lo mismo 
con nosotros. Eso está ocurriendo y 
si nosotros no comprendemos ese 

tipo de cosas seguiremos cometien-
do muchos errores. 

Desde su punto de vista, ¿qué cam-
bios necesitamos hacer?

Si tenemos el privilegio de abrir 
nuestra mente, superar errores, salir 
de este sistema y ver las cosas con 
mayor claridad, podremos transmitir 
ese mensaje para cambiar el planeta. 

Al dar ese paso, estamos influyendo 
en más personas. Quizás solo se trata 
de eso, que este mensaje le llega a us-
ted y usted se encargue de que  llegue a 
otros; es un poder multiplicador.

Es una vía para salvar el planeta.
El objetivo es lograr que nuestros 

nietos tengan un planeta para vivir, 
llevando un estilo de vida diferente. El 
problema es que tenemos una serie de 
pugnas que nos enfrentan, por ejem-
plo: los que no comen carne atacan a 
los que sí lo hacen y viceversa; nos con-
centramos en juzgarnos los unos a los 
otros en un espíritu de autodestrucción 
que no nos permite avanzar. 

Es necesario abrirnos a otras pers-
pectivas y no conformarnos. Todo el 
mundo asume que lo que se publica 
es cierto; nadie investiga y si lo hace 
es para repetir lo que ya está dicho. 
Hay muchas teorías que las asumi-
mos como verdad y después descu-
brimos que no son ciertas. 

Entonces, los cambios para una so-
ciedad deben empezar a nivel perso-
nal, de manera que las personas que 
han logrado cierto nivel de conciencia 
puedan transmitirla a los demás ¿Ese 
es el cambio fundamental?

Precisamente, y lo ideal es que se 
convierta en una conciencia colectiva. 
Mientras tanto, deben alimentarse las 
iniciativas individuales que también in-
fluyen en nuestros entornos hasta lle-
gar a toda la sociedad.

Concretamente, ¿qué tipo de 
prácticas respecto a los animales 
necesitamos dejar atrás?

La base es dejar de verlos como co-
sas, es necesario verlos como seres 
vivos, capaces de experimentar do-
lor y sufrimiento, alegrías y tristezas. 
Debemos comenzar a verlos como 
otras naciones, otras especies con 
sistemas sociales propios. 

Nos hace falta ser más contemplati-
vos, comenzar a ver cómo funciona la 
lógica de cada especie: salirnos de los 
contextos establecidos y, por ejemplo, 
dejar de ver a una vaca solo como carne 
y verla también como madre.
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Entonces, ¿nos hace falta mirar el 
mundo que son los animales, más 
allá de la utilidad que puedan tener 
para nosotros?

Los animales son seres vivos dife-
rentes a nosotros, y esa diferencia 
no significa que sean inferiores, com-
prender esto ha sido uno de los gran-
des problemas de la humanidad. Son 
conquistas recientes. 

Los animales son capaces de sen-
tir dolor y sufrimiento al igual que 
las personas, pero para entenderlo 
debemos salirnos de los espacios de 
antropocentrismo que nos llevan a 
asumir una superioridad.

¿Cómo puede la normativa con-
tribuir para que se produzcan estos 
cambios en la sociedad?

Es un reconocimiento fundamen-
tal, una ley o una declaración tiene un 
peso simbólico. Cuando uno decreta 
cosas está dando un paso importante, 
como en el caso de la Constitución que 
reconoce los derechos de la naturale-
za, pero la forma de ejecutarlos y lo 
que implican todavía no se ha enten-
dido, por eso quedan en letra muerta. 

Esto existe a nivel constitucional y le 
permite a la Asamblea Nacional tomar 
decisiones en coherencia con este cuer-
po legal, como es el caso de LOBA. 

¿Cuál era el objetivo de esta ley?
Lo que pretende esta propuesta es 

aterrizar lo que dicta la Constitución, 
hacer que el sistema acoja los derechos 
de un ser vivo; en este caso, los cinco 
principios que establece el bienestar 
animal. Es lo mínimo que debe garan-
tizar la especie humana a los animales.

Esa ley sería una herramienta que, si 
se la aprobara tal como está, sería la 
más amigable. Lo que busca es crear 
conciencia y educar; desde las consi-
deraciones hasta el final aporta para 
generar un cambio a nivel de socie-
dad. Cuando empecemos a asumir y 
entender cada uno de sus artículos, 
nos daremos cuenta de que este es un 
camino hacia una verdadera paz. 

¿En qué sentido?
Si tenemos camales donde se masa-

cra animales de la forma más miserable 
o permitimos que en los mercados se 
comercien cachorros en unas condicio-
nes de maltrato inimaginables, eso no 
es paz, la paz no es ausencia de guerra. 

Tener una normativa a nivel nacional, 
que a su vez se derive en diferentes nor-
mativas en municipios y gobiernos loca-
les, permitiría que se emitan regulacio-

nes coherentes con la Constitución.
¿Cuáles son los preceptos que es-

tablece el proyecto LOBA?
Se refiere a las cinco libertades bási-

cas establecidas por el bienestar animal: 
libres de hambre, sed y malnutrición, es 
decir, cada especie debe cubrir sus ne-
cesidades; libres de dolor, lesión y enfer-
medad, ya que muchas veces se justifi-
ca el permitir que los animales sufran sin 
necesidad; libres de temor y angustia, 
en referencia sobre todo a los animales 
destinados para el consumo y activida-
des comerciales porque ellos perciben 
el peligro y eso genera ansiedad; libres 
de frío, calor e incomodidades físicas; y 
libres para expresar su comportamien-
to natural, es decir, las manifestaciones 
propias de cada especie.

En el caso de Atena, ¿estos pre-
ceptos se cumplieron?

En su caso se violaron casi todas 
sus libertades. Podemos asumir que 
estaba bien alimentada, pero no tuvo 
libertad para expresar su comporta-

miento natural, pasó incomodidad, 
pasó aislada en un espacio reducido 
y no fue socializada. Es como haberla 
tenido esclavizada desde que nació. 

Además sufrió una mutilación en sus 
orejas y la sometieron a grandes nive-
les de ansiedad, dolor y miedo. Esto 
se potenció porque la raza de Atena 
necesita mucho ejercicio, debido a 
su energía y condiciones físicas nece-
sitan liberar tensiones, como esto no 
sucedió ella se veía presionada.

¿Esto ocurre solo con los perros o 
con otros animales también?

Hay casos similares en otras espe-
cies como los cerdos o las gallinas 
vistos solamente como animales de 
consumo. En los procesos de produc-
ción de carnes son sometidos a una 
serie de torturas e incluso se desna-
turaliza su sentido reproductivo solo 

para obtener mayores beneficios. Las 
crías son alejadas de sus madres y no 
tienen el espacio necesario para de-
sarrollar sus comportamientos natu-
rales con normalidad. 

Otro caso preocupante es el del toro, 
un animal pacífico, que es sacado de 
un entorno, en el que por naturaleza 
es una presa, para dar la impresión de 
que es un animal peligroso cuando se 
lo coloca en una plaza y está acorra-
lado. Bajo estas condiciones lo que en 
realidad busca es escapar, pero es ata-
cado de tal forma, que se ve obligado 
a reaccionar, incluso antes de salir al 
ruedo porque le clavan un artefacto 
que le hace bajar la cabeza. 

¿Cuáles son las perspectivas des-
pués de que no se logró la aproba-
ción de LOBA?

La lucha va a ser permanente y 
cada persona debe hacer lo que sea 
necesario, vendrán nuevos momen-
tos y espacios. En función de lo que 
está pasando en la Asamblea, creo 
que este no es el momento de LOBA, 
al menos no en este período. 

La lucha por LOBA continúa y va a 
terminar cuando sean aprobados sus 
70 artículos tal como están. Este es 
un cambio que se viene no solo por 
lo que estamos haciendo ahora, sino 
porque vivimos un cambio de época 
que va más allá de las personas. 

Y en ese cambio ¿qué papel ten-
drá la sociedad ecuatoriana?

En estas circunstancias, cambio o me 
resisto al cambio, son dos posiciones 
para las que no hay término medio. 
No se trata de confrontación. Siempre 
consideré que más allá de la aprobación 
inmediata de la Ley debemos seguir 
trabajando, todo suma y es un avance. 

Este es el tercer intento que hace-
mos para que se apruebe una Ley, y 
creo que fue tiempo ganado. Segu-
ramente tendremos que hacer cam-
bios de estrategia para luchar por 
varios frentes, incluso desde lo más 
básico en las comunidades, pueblos 
y cantones para impulsar censos, 
controles, campañas de esteriliza-
ción, de educación e identificación. 
Son espacios en los que la conciencia 
local es suficientemente alta como 
para entender cuál es el camino.

En estas circuns-
tancias, cambio 
o me resisto al 
cambio, son dos 
posiciones para 
las que no hay 
término medio. 

María José Lasso es periodista,
comunicadora y defensora de los 
derechos humanos y de la naturaleza.
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No hay nada antes de 
las palabras, porque 
las palabras inventan 
la realidad y lo que 
existe adquiere con-

ciencia porque es nombrado. Así, el 
pensamiento humano es lo que es 
porque ha sido dicho, se materializa 
en los lenguajes oral y escrito para 
tomar vida. Es pronunciado y escrito 
y nuestra humanidad se dota de con-
ciencia: estamos claros de existir. 

El lenguaje tiene su base en el alfa-
beto, la creación de las letras le otor-
gan una froma a lo que decimos, es 
la grafía de lo que hablamos, de ahí 
que Hobbes lo considerara un inven-
to esencial de la humanidad: “Pero 
la más noble y provechosa invención 
de todas fue la del lenguaje, que se 
basa en nombres o apelaciones, y en 
las conexiones de ellos. Por medio de 
esos elementos los hombres regis-
tran sus pensamientos, los recuer-

dan cuando han pasado, y los enun-
cian uno a otro para mutua utilidad y 
conversación. Sin él no hubiera exis-
tido entre los hombres ni gobierno ni 
sociedad, ni contrato ni paz, ni más 
que lo existente entre leones, osos y 
lobos”. (Hobbes, en el Leviatán, acá-
pite sobre el Lenguaje).

Interpretando a Hobbes, el poder 
del lenguaje está en nombrar y nom-
brar significa crear. De ahí que se pu-
diera entender, bajo el análisis que 
también hace la pensadora feminista, 
Alda Faccio, que lo que no se nombra 
no existe. Una idea similar cruza en 
los medios de comunicación que tie-
nen la responsabilidad de informar: 
es muy común escuchar entre perio-
distas aquella frase sobre que “si no lo 
cuenta un medio, no existe”. 

Y volviendo a Faccio: “A través del 
lenguaje se ve reflejado el modelo 
de sociedad existente en un deter-
minado lugar y un período histórico”        

(Feminismo, género y patriarcado).
¿Qué tipo de sociedades ha cons-

truido la humanidad a lo largo de su 
historia? Se puede considerar que 
es amplia y variada, no obstante, 
comparte características en común 
y una de ellas es el trato que reciben 
las personas consideradas de menor 
ralea. Estamos llenos de ejemplos: la 
esclavitud hacia los negros, la explo-
tación inmisericorde a los indígenas, 
el desconocimiento de las mujeres 
como seres capaces de represen-
tarse a sí mismas... La lista de los 
maltratados por un sistema que ha 
reconocido al varón como el centro 
de la vida es larga, y aunque las socie-
dades están cambiando, con énfasis 
a partir del siglo XX, aún hay mucho 
por hacer y por entender.

Este aprender a nombrar las cosas, 
la vida misma, tiene sentido en las 
culturas. Y así como Alda Faccio seña-
la que “el poder de nombrar -es decir, 

Las palabras construyen la realidad
Amelia Ribadeneira
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de crear y definir las palabras, de crear 
y definir las reglas gramaticales de un 
lenguaje determinado, de proporcio-
nar a las cosas identidad, evocándolas 
y estableciéndolas como puntos de 
referencia o relacionándolas unas con 
otras- es el poder de conformar una 
cultura determinada, de establecer lo 
que existe y lo que no existe, lo que se 
considera natural y lo que no lo es, lo 
bueno y lo malo. El poder de la palabra 
es el poder de escoger los valores que 
guiarán a una determinada sociedad, 
pero más aun es el poder de crear una 
determinada realidad” (Feminismo, 
género y patriarcado).

Entonces, las culturas nombran y 
construyen, pero hay más: no solo 
que describen el mundo, sino que 
lo moldean con el lenguaje. “Lo que 
cada individuo ve, interpreta y juzga 
depende, así, del universo simbólico 
en el que se ha formado y desde el 
cual establece un vínculo determina-
do con aquello que desde su sentido 
común es simplemente la realidad” 
(Cultura, política y discriminación, 
Roberto Gutiérrez).

La fuerza de nombrar es un acto po-
lítico y un ejercicio de poder, y en la 
humanidad, el poder generalmente 
ha estado en las manos de los hom-
bres que supieron construir un mun-
do que protegió sus intereses en los 
ámbitos público y privado. En ese 
nombrar, las mujeres hemos vivido 
dos condiciones: la discriminación y 
la ausencia. Vuelvo a Alda Faccio: “(…) 
en una cultura en la que el lenguaje 
no registra la existencia de un sujeto 
femenino podríamos concluir que no 
existen las mujeres o estas no son vis-
ta como sujetas de dicha cultura” (Fe-
minismo, género y patriarcado).

El leguaje que nombra a las mujeres 
las ha colocado siempre en desven-
taja en la sociedad. Lo femenino es 
sinónimo de debilidad, de perdición 
y si se quiere de pecado. Siempre es 
simbólico retomar el clásico ejem-
plo de las definiciones que da la Real 
Academia de la Lengua Española 
(RAE) a lo femenino: hombre público: 
“el que tiene presencia e influjo en la 
vida social”; mujer pública: “prostitu-
ta”. Hombre de letras: “el que cultiva 
la literatura o las ciencias humanas”; 
mujer del arte: “prostituta”.

Y los femeninos se siguen deterio-
rando cuando se compara con los ani-
males. Probablemente, el jurista Luis 

Ávila que escribe en esta revista, tiene 
razón al señalar que los humanos do-
minamos y degradamos a los anima-
les para poder someterlos y comerlos, 
porque asignarles categorías como el 
raciocinio y los sentimientos, pudie-
ran adquirir una condición humana 
que limite nuestro inconsciente dis-
frute de ellos. Esa degradación se evi-
dencia, por ejemplo (pudieran existir 
otros), en el uso de sus nombres para 
las ofensas cotidianas. Llamar burro 
a un hombre equivale a decirle igno-
rante; borrego, un seguidor sin pen-
samiento; loro, un hablador sin límite; 
bicho, un hombre dañino. 

Sin embargo, si ese lenguaje es uti-
lizado con perspectiva femenina, las 
mujeres salimos mal paradas. Cuando 
se le dice zorro a un hombre se refie-
re a un hombre astuto, cuando se lla-
ma así a una mujer, la imagen que se 

proyecta es de una prostituta como lo 
indicia la propia RAE. Otro ejemplo: 
cuando a un hombre se le denomina 
perro, se entiende que es un mujerie-
go o don Juan, una condición que es 
reconocida como una cualidad mas-
culina y si se quiere tomar la defini-
ción de la RAE es aún más generosa: 
“Hombre tenaz, firme y constante en 
alguna opinión o empresa”. En cam-
bio, llamar perra a una mujer no signi-
fica otra cosa que prostituta.

Es posible ser más radical y plantear 
que los animales no humanos y las 
mujeres estamos en la misma cate-
goría. Con el diccionario en la mano se 
prueba lo siguiente: hembra significa 
“animal del sexo femenino” y también  
“mujer”; mientras que macho signifi-
ca exclusivamente “animal del sexo 
masculino”, no hombre.  

El lenguaje es demasiado poderoso 

como para que se considere secunda-
rio. No es una apreciación antojadiza 
del feminismo, que por cierto, conti-
nua soportando la campaña machis-
ta y hasta misógina de ciertos gru-
pos no dejan de desacreditarlo. Han 
creado otra palabra: feminazi, para 
señalar supuestamente a las muje-
res que quieren tratar a los hombres 
como los nazis trataron a los judíos, 
es decir, como seres humanos sin 
derechos y sin dignidad. Sin duda, se 
trata de un absurdo.

Es por ello que tiene mucho senti-
do la insistencia de los grupos femi-
nistas de renombrar las palabras. No 
se trata de una concesión sino de un 
acto de justicia, pues si nombrar sig-
nifica crear, es posible que la modifi-
cación del lenguaje o incluso su total 
transformación sea una opción real 
para mejorar el mundo y ayudarlo a 
liberar de la discriminación.

Como dice Aldda Faccio, “el poder 
de la palabra es el poder de escoger 
los valores que guiarán a un determi-
nada sociedad, pero más aun es el po-
der de crear determinada realidad”. 
Como las palabras crean, entonces 
es posible incidir en el cambio de la 
humanidad. A través del lenguaje he-
mos construido un ideario que ubica 
a hombres y mujeres como seres de 
distinta categoría, donde los prime-
ros ejercen control sobre ellas. Y este 
lenguaje ha sido sacramentado en las 
leyes, por ello, otra crítica feminista 
es la visión preponderante del dere-
cho donde lo relacionado al hombre 
es universal y a la mujer es particular. 

Transformar estas inmensas estruc-
turas discriminatorias es complejo, 
porque significa que unos deben ce-
der y renunciar a sus privilegios, para 
que otros podamos alcanzar una vida 
enmarcada en la justicia y en la igual-
dad de oportunidades. ¿Por dónde 
empezar? Por el lugar donde empie-
za la vida: la casa y luego la escuela. 
Es decir, la educación como la matriz 
de mucho de lo que somos, creemos, 
hacemos. Para reconciliación con lo 
humano, la humanidad a diario da 
muestras de que puede vivir de una 
manera justa, equitativa, igualitaria.

El lenguaje es 
demasiado pode-
roso como para 
que se considere 
secundario. No 
es una aprecia-
ción antojadiza 
del feminismo.

Amelia Ribadeneira
Periodista y docente universitaria.
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L a tortuosa tragedia 
que debieron pasar 
los habitantes del 
Oriente ecuatoriano, 
así como la flora y fau-

na que se asientan en esta región por 
el desangre causado a las entrañas 
de la tierra, tiene su origen en la nada 
extraña dominación del capital. 

Fue en agosto del año 1959, que 
Estados Unidas dio a conocer al 
mundo que encontró petróleo. De 
esta manera inauguraba la era de los 
hidrocarburos y la necesidad de un 
consumo masivo. Para que este nue-
vo negocio pudiera funcionar, bajo 
la lógica de este sistema surgieron 
siete empresas transnacionales que 
realizaban actividades de explora-
ción y explotación en Norteamérica, 
pero internacionalizaban su accionar 

ofertando la exploración como una 
inversión de riesgo en otros países. 
Dentro de estas siete empresas se 
encontraba Texaco.

Este negocio emergente en los 
años sesenta, consolidó grandes ca-
pitales que se insertaron en la esfera 
del poder político de los estados pe-
queños subyugándolos a sus intere-
ses. En esa suerte de alegría, por el 
descubrimiento del oro negro en sus 
territorios, los gobiernos negociaron 
para obtener recursos y de esta for-
ma poder cumplir los sueños de bien-
estar de sus sociedades. 

Ese momento entre la ingenuidad 
y emoción permitieron que sean es-
tas empresas las que impusieran sus 
reglas que perseguían multiplicar sus 
utilidades con la explotación, trans-
formación y refinación del petróleo.

Para esta época, no se debatía, en 
el mundo, de forma seria la afecta-
ción ambiental que podría provocar 
cualquier actividad extractiva.

El Ecuador también fue uno de los 
beneficiarios de este descubrimiento: 
en el gobierno de Guillermo Rodrí-
guez Lara se dio inicio a nuestra era 
petrolera. Las empresas transnacio-
nales estadounidenses ofrecieron al 
Estado ecuatoriano realizar inversio-
nes en la fase de exploración para, 
posteriormente, ser los mismos quie-
nes exploten todos los yacimientos 
descubiertos. 

Fue el año de 1964 cuando llegó la 
petrolera multinacional Texaco a la 
Amazonía ecuatoriana con una invi-
tación del Gobierno de ese entonces 
y tras la suscripción de un acuerdo en 
el que se determinó que esta multi-

La contaminación de Texaco
en el Oriente ecuatoriano

Julio Ballesteros Vaca

Foto: Flikr Cancillería del Ecuador
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nacional podría trabajar en nuestro 
territorio por 28 años, concentrando 
sus actividades en lo que hoy cono-
cemos como las provincias amazóni-
cas de Orellana y Sucumbíos. 

La colonización española trajo a 
nuestro continente la “civilización”, 
el comercio y el cristianismo, fincán-
dose fundamentalmente en la Cos-
ta y Región Andina del Ecuador, en 
donde se reprodujeron condiciones 
de explotación laboral execrables a 
los habitantes que fueron sometidos 
a fuerza de miedo y bala. 

Pero a esta parte del territorio, es 
decir, al amazónico, no les sedujo la 
posibilidad de explorarlo por consi-
derarlo muy hostil, de difícil acceso y, 
por ende, sin mayores riquezas. Fue 
en el período de exploración petrole-
ra cuando se inició la colonización y 
el descubrimiento de habitantes que 
residían en un territorio que les pro-
veía de alimentos suficientes para su 
subsistencia por la abundante vege-
tación existente, la cual no había sido 
mutada de manera importante por la 
mano humana y la búsqueda de re-
cursos naturales. 

Incluso, en la actualidad, existen 
personas que por su propia voluntad  
mantienen distancia con el mundo 
occidental, a pesar de la extensión 
territorial en la que desarrolla su vida 
ahora es pequeña y, por consiguien-
te, debe generar problemas para el 
abastecimiento de alimentos e in-
clusive para su simple y elemental 
movilidad, considerando que la reco-
lección de alimentos y la caza es su 
única forma de subsistencia, no de 
ahora, sino de siempre.

A pesar de la existencia de estos 
pueblos y de la extraordinaria exten-
sión de bosques primarios no inter-
venidos con abundancia de fauna, 
la petrolera durante las operaciones 
generó cerca de 18 000 millones de 
galones de aguas tóxicas que fueron 
expulsadas en los suelos y cuencas 
hidrográficas. Esta desproporciona-
da cantidad de desechos contami-
nantes no recibió un proceso adecua-
do de tratamiento para minimizar el 
impacto en la tierra oriental.

Esto motivó para que en el año 
1989 se conforme una agrupación 
denominada Comité de Derechos 
Humanos de Shushufindi, con el afán 
de perseguir una reparación am-
biental real y efectiva. Casi paralela-

mente, en el año 1990, la empresa 
Texaco transfería todas sus opera-
ciones al Estado ecuatoriano reser-
vándose para sí un 37 por ciento de 
participación de los pozos en los que 
había realizado la exploración. 

En todo el tiempo real de interven-
ción de esta petrolera estadouniden-
se, perforó 350 pozos de los cuales 
extrajo aproximadamente 1700 mi-
llones de barriles de crudo.

Petroecuador asumió como propie-
tario de la concesión la responsabili-
dad del proceso de remediación am-
biental que duró hasta 1998. 

No obstante, era tan grande la can-
tidad de desechos que fue imposible 
retirarlos o realizar las actividades 
que remediaran efectivamente las 
alteraciones hechas al medio am-
biente, considerando, además, que 
la mayor cantidad del territorio del 

Oriente ecuatoriano era poblado por 
bosque primario no intervenido y 
como lo habíamos anotado, se cons-
tituían en la residencia de pueblos no 
contactados.

En 1993 se plateó la primera de-
manda por contaminación ambiental 
dejada por la operación de Texaco. 
Cristóbal Bonifaz, abogado ecuato-
riano radicado en Estados Unidos, 
motivó a varios de sus colegas para 
empezar con esta actividad, inicial-
mente, representando a 76 deman-
dantes ecuatorianos, actualmente 
son  aproximadamente 30 000 perso-
nas afectadas por la intervención de 
la petrolera. 

Esta demanda permaneció por 
casi diez años en los Estados Uni-
dos, transitando por varios jueces. 
Mientras esta forma dilatoria conti-
nuaba, la petrolera Texaco interpuso 
nueve demandas en contra de los 

afectados acusándolos de fraude y 
enriquecimiento ilícito. La justicia 
estadounidense rechazó la demanda 
por no corresponder a su jurisdicción 
y determinó que el proceso debió 
presentarse en Ecuador. Hasta que 
se consumaran todos estos hechos, 
la empresa Texaco fue adquirida por 
la también internacional Chevron.

En el año 2003, un grupo de aboga-
dos, en representación de los afecta-
dos, presentaron la demanda en la 
Corte de Justicia de Nueva Loja en 
contra de Chevron. Fueron ocho años 
de demandas y contrademandas 
planteadas por Chevron, aduciendo 
que también era fraude y que había 
una intensión de enriquecimiento 
por parte de los demandantes. 

En febrero del 2011, el juez que 
conoció la causa, en la provincia de 
Sucumbios, falló a favor de los de-
mandantes mandando a pagar ocho 
mil millones de dólares por concepto 
de indemnización ambiental y social. 
Los casos paralelos en contra de los 
demandantes siguen abiertos. 

Al no cumplir la petrolera con par-
te de la sentencia, en lo referente a 
ofrecer disculpas públicas a los más 
de 30 mil afectados, la indemnización 
se duplicó, pero hasta la fecha no se 
ha hecho efectivo el pago. Las medi-
das para la ejecución de la sentencia 
se iniciaron en las cortes de Brasil y 
Canadá, anterior a esto, Chevron in-
tentó evitar la ejecución de la senten-
cia en las cortes estadounidenses. 

 Ahora es importante que las ins-
tituciones garantes del efectivo 
goce de los derechos consagrados 
en la Constitución de Montecristi, 
en los que se incluyen los derechos 
de la naturaleza, emprendan accio-
nes dentro del mismo proceso para 
demandar una indemnización que 
genere una responsabilidad de las 
personas y del capital, no solo para 
la reparación del entorno sino que se 
vean obligados a considerar a la flora 
y fauna como sujetos directos de de-
rechos en similares condiciones a las 
que tenemos los seres humanos.

Hace falta em-
prender una de-
manda para que 
se indemnice a 
la fauna y flora 
de la Amazonía 
contaminada.

Julio Ballesteros Vaca 
experto en análisis político.
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Los derechos de la natura-
leza tienen otra conno-
tación si los pensamos 
desde la perspectiva de 
una persona privada de 

libertad. Efectivamente, el cuestio-
namiento primero realizado por las 
autoridades no es si el animal sufre al 
estar recluido en una cárcel, sino  la uti-
lidad efectiva que su tenencia  pudiese 
tener en la resocialisación o si podría 
constituir un peligro para la seguridad 
del centro. Eso hace que la tenencia 
de animales al interior de la cárcel sea 
una pregunta legal. Queremos analizar 
esta problemática desde la mirada de 
un abogado de defensa: ¿qué le pode-
mos contestar a una persona privada 
de libertad si solicita tener un pájaro, 
un cuy, un pez, un perro, un gato u otro 
animal en su celda, o en los patios co-
munes del respectivo recinto?   

Para dar respuesta a esta interrogan-
te, debemos revisar primero al COIP 
para ver si existe alguna norma expre-

sa relacionada al tema. Vemos que el 
Capítulo II. del Libro Preliminar (Art. 
12.) y el Libro III (Art. 666 - 730) del Có-
digo Orgánico Integral Penal regulan 
los “Derechos y garantías de las perso-
nas Privadas de Libertad” y el tema de 
“Ejecución” en general (reemplazan-
do el Código de Ejecución de Penas).    
Encontramos que la normativa no 
contempla ninguna disposición ex-
presa sobre la pertenencia de bienes y 
animales por parte de personas priva-
das de libertad. Tampoco se regulan 
detalles de la infraestructura. 

Existe solo una norma general, que 
hace referencia a “la infraestructura 
y los espacios necesarios” que debe 
tener cada centro de privación de 
libertad. No se sabe si deben exis-
tir espacios para el tiempo libre, 
establos, granjas, celdas de cierto 
espacio, armarios o cualquier otra 
instalación que pudiese permitir la 
poseción y el cuidado de animales. Si 
bien el COIP no regula el derecho de 

poseer bienes, contempla un amplio 
catálogo de faltas disciplinarias. Es 
aquí donde encontramos que, según 
la concepción del legislador, “poseer 
animales en el centro” constituye 
una falta leve (Art. 722 Num. 10).  

Si volvemos entonces a la pregunta 
del inicio, tendríamos que responder 
que la Ley prohíbe que personas priva-
das de libertad tengan animales en su 
posesión. No podríamos ayudar al usua-
rio. Pero la respuesta sería demasiado 
simple, aunque clásica de una cultura 
jurídica de corte legalista. No obstante, 
el constituyente de Montecristi quería 
superar esta cultura jurídica típica de 
regímenes autoritarios. Es por ello, que 
la Constitución establece que “ninguna 
norma jurídica podrá restringir el conte-
nido de los derechos ni de las garantías 
constitucionales” (Art. 11 Num. 4). Es 
más: existe todo un título (Título IX) 
de la Carta Magna que se refiere a la 
“Supremacía de la Constitución”. Pues, 
ninguna ley, ningún reglamento, pro-

De la inconstitucionalidad de 
prohibir la posesión de animales

en los centros de reclusión
Jörg Alfred Stippel

Foto: César Acuña Luzuriaga
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tocolo o instructivo puede restringir 
el contenido de algún derecho o de 
una garantía constitucional. La Cons-
titución prevalece sobre cualquier otra 
norma (Art. 424). 

Pero, ¿qué podemos hacer si está 
prohibido por la Ley? La Constitución 
nos dice que si el juez considera que 
una norma jurídica es contraria “a la 
Constitución o a los instrumentos inter-
nacionales de Derechos Humanos que 
establecen derechos más favorables 
que los reconocidos en la Constitución, 
suspenderá la tramitación de la causa 
y remitirá en consulta el expediente a 
la Corte Constitucional (…)” (Art. 428). 
Es decir, cualquier persona privada o 
no de su libertad, puede cuestionar la 
constitucionalidad de una norma. Si 
existen argumentos constitucionales o 
de derecho internacional que demues-
tran la inconstitucionalidad de una Ley, 
la Corte Constitucional, en un plazo de 
45 días, resolverá la invalidez de la res-
pectiva norma (Art. 436 Num.2). Por lo 
menos eso es el deber ser.

¿Qué implica esto para el caso que 
estamos analizando? Si encontramos 
argumentos constitucionales o del 
derecho internacional que nos permi-
tan justificar que personas privadas 
de libertad tienen el derecho de tener 
animales, podríamos perseguir una es-
trategia de dos pasos. A saber:

- Primero solicitamos al director o a 
la directora del respectivo centro un 
permiso, a nombre de la persona pri-
vada de libertad, de tener un animal. 

- En caso que la respuesta del direc-
tor o de la directora sea negativa, po-
demos presentar un incidente ante el 
juzgado de garantías penitenciarias 
(Art. 670, párr. 2 COIP y 230 Num. 10 
del Código Orgánico de la Funcional 
Judicial), pidiendo que se revoque la 
decisión del director. 

- Como la decisión depende de la 
constitucionalidad de una norma del 
COIP, deberíamos pedir adicionalmen-
te que el juez o la jueza remita el caso a 
la Corte Constitucional, pues conside-
ramos que la prohibición legal de tener 
animales en los centros de reclusión 
(Art. 722 Num. 10 COIP) viola garantías 
constitucionales e internacionales.   

La pregunta de fondo que debería-
mos analizar, antes de dar una res-
puesta al usuario o a la usuaria que bus-
ca nuestro apoyo, sería si la prohibición 
de tener animales en centros de reclu-
sión viola derechos constitucionales o 

el derecho internacional.
No vamos a analizar la problemáti-

ca desde la perspectiva de la igualdad 
ante la Ley, ya que todavía subsisten 
múltiples centros de reclusión a nivel 
nacional, que permiten la tenencia 
de animales. Las restricciones se dan 
en los centros regionales. Queremos 
analizarlo desde el enfoque constitu-
cional y en vista de la finalidad de la 
privación de libertad. 

Desde esta perspectiva, encontra-
mos que la Constitución contempla 
todo un apartado que se refiere al tema 
de la rehabilitación social. Estipula que 
el sistema de rehabilitación social, y 
así el sistema carcelario, tienen como 
finalidad la “rehabilitación integral de 
las personas sentenciadas penalmen-
te para reinsertarlas en la sociedad, 
así como la protección de las personas 
privadas de libertad y la garantía de sus 

derechos” (Art. 201). Más adelante, la 
misma Constitución dispone que en 
los centros de rehabilitación social se 
deban ejecutar, entre otros, planes de 
“producción agrícola”. 

Desde la perspectiva del COIP se tiene 
que tratar de programas de producción 
agrícola sin aves, vacas, cuyes u otros 
animales, ya que su posesión está pro-
hibido al interior del centro. Otra inter-
pretación sería que no son los presos 
los que poseen los animales en el cen-
tro cuando se ejecuta un plan, sino es 
la misma administración penitenciaria 
la que sería su propietario. Si le damos 
esta interpretación a la prohibición con-
templada en el COIP (Art. 722 Num. 10), 
podríamos decir que cualquier persona 
privada de libertad puede tener ani-
males al interior del centro, siempre y 
cuando formen parte de un plan del que 
derivaría legalmente su tenencia. Pero 

el resultado de esta interpretación no 
sería muy satisfactorio, pues la pose-
sión de animales no sería un derecho 
de las personas recluidas, sino ellos solo 
podrían pedir igual acceso a la participa-
ción en planes que implican la tenencia 
temporal de animales. 

La Constitución consagra también 
el derecho de todas las personas a la 
identidad personal y colectiva (Art. 66 
Num. 28). Es indudable que existen 
muchas personas que sienten que sus 
animales forman parte de su identi-
dad. De ser mascotas se convierten en 
el centro de la vida. Vemos personas 
que gastan para peluquerías de perros, 
hoteles para gatos, comida para todos 
los gustos caninos, jaulas doradas para 
pájaros, ropa para animales y otros 
bienes de lujo para supuestamente mi-
marles. Podemos además considerar 
que la convivencia con animales forma 
parte tradicional de la identidad huma-
na y de la identidad colectiva, somos 
la única especie que ha domesticado 
animales. Hemos criado animales para 
el trabajo, la comida, pero también 
para que sean nuestros compañeros. 
Desde esta perspectiva sería inhuma-
no y contrario a nuestra naturaleza no 
poder poseer animales. Se violentarían 
también los derechos de la naturaleza, 
ya que las personas tienen el derecho 
“a beneficiarse del ambiente y de las 
riquezas naturales que les permitan 
el buen vivir” (Art. 74). Estos derechos 
no se pierden por la imposición de una 
pena privativa de libertad.   

Sobre la base de varios estudios in-
ternacionales, otro argumento fuer-
te para litigar el derecho de todas 
las personas privadas de libertad de 
poseer animales y sostener así la in-
constitucionalidad de la respectiva 
prohibición legal, es la finalidad de la 
pena. Recordemos que esa consiste 
en la rehabilitación integral de la per-
sona privada de libertad. Ahora bien 
compartimos las acertadas críticas a 
las “ideologías “re” (véase Zaffaroni), 
no obstante hasta si partimos desde 
la convicción que ninguna cárcel reso-
cializa, tenemos que reconocer que 
hay regímenes que desocializan más 
que otros. Es en este contexto que se 
puede constatar, que la posesión de 
animales ayuda en el proceso de reso-
cialización o que evita la desocialisa-
ción de personas privadas de libertad. 

Si nos fijamos primero a nivel na-
cional, encontramos antecedentes 

Existen perso-
nas que sienten 
que sus anima-

les forman parte 
de su identidad. 
De mascotas pa-
san a ser el cen-
tro de la vida.
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históricos que muestran que antes se 
quería aprovechar el impacto positivo 
que pueden tener los animales en el 
proceso de tratamiento penitenciario. 
Recordemos que existían granjas peni-
tenciarias como “El Rodeo” de Porto-
viejo y se implementaron programas 
de tratamiento canino (Pablo Saltos) 
en la cárcel de Santa Domingo. A nivel 
institucional, Ecuador contaba de 1964 
a 1970 con “Patronatos de Cárceles Pe-
nitenciarias y Colonias Agrícolas de la 
República” (María Angélica Vallejo). El 
criminólogo argentino Elías Neumann 
describe en su clásico libro “Prisión 
Abierta”, las experiencias que se han 
tenido con granjas agrícolas o insti-
tutos penales agrícolas. Por ello, no 
vamos a profundizar sobre la materia. 
Solo queremos constatar que con el 
COIP desaparece la idea de la cárcel 
abierta y de las granjas penitenciarias, 
sin que conozcamos estudios que ha-
yan comprobado su inefectividad en el 
proceso de resocialización. 

Existen muchos países que imple-
mentan, también en cárceles de régi-
men cerrado, programas que incenti-
van el trabajo de personas privadas de 
libertad con animales. Vemos que, por 
ejemplo, en una cárcel de adolescentes 
infractores en Alemania (JVA Bremen), 
los adolescentes crían pollos, cerdos, 
cabras y ovejas. En otro centro de re-
clusión femenino, las presas adiestran 
a perros lazarillos (JVA Hahnöfersand). 
En Alemania encontramos, además, 
una amplia jurisprudencia que versa 
sobre la pertenencia de animales en la 
cárcel (como pájaros y cuyes). El país 
que cuenta con la mayor experiencia 
documentada y con una multitud de 
investigaciones que demuestran el im-
pacto positivo de animales en el proce-
so de resocialisación, son los EE.UU.

Actualmente, hay al menos 15 esta-
dos que implementan programas de 
tratamiento con animales en sus sis-
temas penitenciarios. Según Strimple, 
la historia comenzó a desarrollarse en 
una de las instituciones de máxima se-
guridad para recluidos inimputables en 
Lima, Ohio en 1975. Es aquí donde Da-
vid Lee, un trabajador social, inició un 
programa para pacientes presos inim-
putables. Un preso había encontrado 
un pájaro lesionado y logró llevárselo a 
su celda. Luego comenzó a pescar in-
sectos para alimentarlo. Otros presos 
le ayudaron. Según los guardias fue la 
primera vez se notaba que los reclui-

dos actuaban como grupo y comenza-
ron a interactuar bien con el personal. 
Cuando los guardias notaron el cam-
bio, incentivaron que se haga un estu-
dio. La clínica siquiátrica realizó duran-
te un año un estudio comparando dos 
grupos de inimputables recluidos en 
pabellones distintos. Uno tenía anima-
les, el otro no. El pabellón que contaba 
con mascotas requería la mitad de la 
medicación que el otro, los niveles de 
violencia eran menores y no había in-
tentos de suicidio, mientras que se die-
ron siete tentativas en el otro pabellón 
(“A History of Prison Inmate-Animal 
Interaction Programs”: American Be-
havioral Scientist 2003: p. 72).     

Luego, en 1981, Kathy Quinn co-
menzó a introducir un total de 17 pro-
gramas de adiestramiento canino en 
varias instituciones penitenciarias en 
el estado de Washington. La idea era 

que los perros ayudarán a los presos 
a cambiar sus vidas. El programa co-
menzó en una cárcel femenina. Como 
resultado se comprobó una mejora 
en el autoestima de las reclusas, una 
baja en las depresiones y en la violen-
cia interna (Alejandria Wenner: Prison 
Animal Programs: A Brief review of the 
Literature). Luego se comenzaron a 
implementar programas con caballos 
(Canon City, Colorado) y gatos (Lorton, 
Virginia) (Strimple: pág.73). 

Hay experiencias similares y bien 
documentadas en Canadá. Richard-
son-Taylor y Blanchette describen en 
detalle lo efectos de un programa cani-
no en una cárcel femenina en Canadá. 
En resumen afirman que el programa 
ayuda a contar con un hogar con mu-
cho amor para los perros, entregan-
do a las presas una oportunidad para 
asumir responsabilidad, ayudando a 

fomentar su autoestima, generando 
a su vez cambios positivos en el am-
biente institucional.  (Kelly Richard-
son-Taylor y Kelley Blanchette: Re-
sults of an Evaluation of the Pawsitve 
Directions Canine Program a Nova 
Institution for Women: pág. 3).   

Podemos apreciar que a nivel com-
parado hay múltiples experiencias que 
demuestran el efecto positivo que tie-
ne la posesión y el cuidado de animales 
en el proceso de resocialización de las 
personas privadas de libertad. Desde 
la perspectiva constitucional, y en vista 
de la experiencia internacional, habría 
que señalar que un sistema cuya misión 
consiste en garantizar los derechos de 
las personas privadas de libertad para 
lograr su rehabilitación integral, no 
puede prohibir indiscriminadamente 
la posesión de animales. Se trata de 
una limitación innecesaria y despro-
porcionada considerando la finalidad 
del sistema de rehabilitación social en 
vista de los derechos y garantías de las 
personas privadas de libertad. 

Regresando a la pregunta ini-
cial,habría que responder a la perso-
na privada de libertad que: 

- Tener un pájaro, un cuy, un pez, un 
perro, un gato u otro animal en su cel-
da o en los patios comunes del respec-
tivo recinto constituye una falta disci-
plinaria codificada en el COIP; 

- No obstante si la ley prohíbe indis-
criminadamente la posesión de anima-
les, la respectiva norma es inconstitu-
cional y puede ser declarada inválida 
por la Corte Constitucional;

- Que mientras tanto solicite al direc-
tor o a la directora del respectivo cen-
tro, tener un animal, dejando que el 
centro sea la institución que lo posee;

- Si la respuesta del centro fuera ne-
gativa, que puede presentar un inci-
dente ante el juzgado de garantías pe-
nitenciarias pidiendo que remita el caso 
a la Corte Constitucional ya que su reso-
lución depende la aplicabilidad de una 
norma considerada inconstitucional.

Permitir que personas privadas de 
libertad posean animales sería un 
acto en sintonía con el preámbulo de 
la Constitución, pues se estaría: “ce-
lebrando a la naturaleza, la Pacha 
Mama, de la que somos parte y que es 
vital para nuestra existencia”.

Hay varias ex-
periencias que 
demuestran el 
efecto positivo 

que tiene el cui-
dado de anima-
les en la resocia-
lización de PPL.

Jörg Stippel 
Penalista y docente universitario.
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El mundo atraviesa en 
por una suerte de com-
petencia desaforada 
por los recursos na-
turales. Pero tras esa 

carrera no siempre están visibles los 
verdaderos actores. En unos casos 
aparecen los Estados, pero general-
mente son las grandes corporaciones 
internacionales, que en los hechos 
son las que gobiernan el planeta y ca-
recen de fronteras. 

Nunca será bien visto que unos 
Estados invadan a otros con estos 
propósitos y digamos que Irak es la 
excepción que confirma la regla. De 
todo esto existe amplia información, 
tal como ha documentado Noam 
Chomsky, uno de los más prestigio-
sos pensadores de Estados Unidos. 

La ecuación es clara: recursos na-
turales + corporaciones transna-

cionales = mayor concentración de 
la riqueza, desastres ambientales 
(siempre en el sur),  persecución y 
muchas veces desaparición física de 
líderes comunitarios, así como impu-
nidad de las grandes empresas, tal 
como acaba de acontecer con el pro-
yecto minero “Tía María” en el vecino 
país del sur, que resume todos los in-
gredientes trágicos para sus habitan-
tes, que tienen siempre una caracte-
rística paradojal común: la pobreza.

El enorme poder de estas empre-
sas tiene repercusiones en todos los 
campos. Por ejemplo, de las 43 mil 
empresas transnacionales conside-
radas importantes, solo 147 de ellas 
cuentan con un poder desproporcio-
nado en la red y en la economía glo-
bal, según investigadores del Institu-
to Federal Suizo de Tecnología. 

Valga la redundancia: esas gi-

gantescas riquezas, que superan el           
entendimiento humano, se producen 
a costa de la naturaleza, de las perso-
nas, incluso de los gobiernos. Estas 
grandes empresas transnacionales 
han instalado ya sus campamentos 
en Naciones Unidas desde años atrás 
y se proponen hacer algo más que 
el tradicional “lobby”, buscando una 
participación más activa en el “redi-
seño de la gobernanza global”, tal 
como se desprende de las declara-
ciones del Foro Económico Mundial 
(Davos), que agrupa a los principales 
líderes empresariales del mundo y 
que han expresado su interés en que 
los “asuntos  mundiales” ya no sean 
gestionados por los Estados, sino por 
los “stakeholders”: empresas trans-
nacionales, gobiernos poderosos, in-
telectuales orgánicos y unos cuantos 
“representantes” de la sociedad civil.

La naturaleza necesita defensores
Marlo Brito

Foto: César Acuña Luzuriaga
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Últimamente han tenido un papel 
protagónico estos “stakeholders” en 
programas de Naciones Unidas tan 
sensibles, como los relacionados con 
el medio ambiente, donde cabe la 
pregunta que se formula la periodis-
ta española María Eugenia Callejón: 
“¿cómo se puede aceptar financia-
ción para la consecución de los ODM 
de transnacionales y sus fundaciones 
mientras que sus políticas empresa-
riales despojan de derechos a gran-
des grupos de población?”

La analista Silvia Ribeiro (ALAI 
Amlatina, 22.05.2015) documen-
ta otro caso: la creciente demanda 
mundial para prohibir el uso del gli-
fosato, herbicida agrotóxico inven-
tado por Monsanto y cuyo uso se 
generalizó en cultivos de maíz, soya 
y algodón transgénicos, así como en 
la fumigación de cultivos de hoja de 
coca en Colombia, especialmente, 
en el límite fronterizo con Ecuador 
entre los años 2001 y 2007. En este 
último caso, el gobierno ecuatoriano 
demandó a Colombia, ante la Corte 
Internacional de Justicia, con sede 
en La Haya, exigiendo la suspensión 
de las fumigaciones y el pago de una 
indemnización que cubra los daños 
y perjuicios ocasionados a los afec-
tados. Finalmente el caso devino en 
un acuerdo amistoso por medio del 
cual el Estado colombiano pagó 15 
millones de dólares para cerca de 4 
mil afectados de Sucumbíos y Esme-
raldas principalmente.

Ribeiro alerta acerca de las conse-
cuencias en la salud de los habitantes 
de estas zonas: “Sus impactos poten-
ciales –del glifosato- se revelan cada 
vez más graves, incluyendo cáncer y 
malformaciones neonatales, autismo 
y aumento de enfermedad celíaca. 
Las comunidades afectadas, espe-
cialmente en Argentina y Paraguay, lo 
decían desde hace años: el glifosato 
nos envenena a todos y mata nues-
tros niños, las mujeres tienen abortos 
espontáneos, muchos niños nacen 
deformes y otros mueren por caminar 
cada día para ir a la escuela o a bus-
car agua, al lado de un campo de soya 
transgénica fumigado con glifosato”. 

Muchos de estos casos han sido 
documentados por médicos especia-
listas y en algunos casos han regis-
trado, por ejemplo, un incremento 
de 400% de casos de cáncer con res-
pecto a la media nacional. “En mar-

zo 2015, un grupo de expertos de la 
Organización Mundial de la Salud, 
provenientes de once países, decla-
ró que el glifosato es cancerígeno en 
animales de laboratorio y se lo asocia 
al surgimiento de cáncer en huma-
nos”, señala Ribeiro y concluye que 
“exigir la prohibición del glifosato 
puede parecer limitado,  pero es im-
portante por ser un detonador y por 
nuestra salud. Rompe otro eslabón 
de las cadenas que quieren terminar 
la vida campesina y dejarnos sin op-
ción más que comer sus venenos”. 

Por nuestra parte nos hacemos la 
pregunta obligatoria: ¿Pero quién 
acusa a Monsanto por todos estos 
casos de afectación ambiental y de 
atentado a la salud pública? 

En el vigésimo sexto período de 
sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU (CDH), Ecua-

dor lideró una iniciativa respaldada 
por 85 países miembros, de crear un 
instrumento jurídico internacional de 
carácter vinculante, para normar de 
manera obligatoria las actividades 
de las empresas transnacionales re-
lacionadas con los Derechos Huma-
nos, y que establezca sanciones en 
los países donde dichas empresas 
actúan. La propuesta recibió la opo-
sición de países en los que tienen su 
sede muchas de las transnacionales, 
pero “ha recibido un invaluable apo-
yo de varios países en desarrollo, más 
de 500 ONG, del Estado Vaticano y 
del Parlamento Europeo”, tal como 
confirma el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana.

En conclusión, por un lado, urge 
en el mundo el diseño de estrategias 
de defensa frente a la violación de 
Derechos Humanos cometidos por 
las grandes y voraces corporaciones 

internacionales, que se disputan a 
dentelladas los recursos naturales 
de los países del sur; por otro lado, 
es ineludible colocar en el debate 
amplio y democrático, el modelo 
de desarrollo que se debe impulsar 
en nuestros países, pues existe su-
ficiente evidencia empírica de que 
los enclaves extractivistas general-
mente no crean las plazas de em-
pleo prometidas, se “encadenan” 
muy poco con otras actividades 
económicas, básicamente emplean 
a hombres y provocan desastres 
ambientales que contradicen en su 
esencia las tesis del buen vivir.

Varios estudios y análisis intentan 
graficar la inconveniencia de las acti-
vidades extractivas. El estudio “Pensar 
las alternativas, imaginar la transición. 
Economía extractiva y efectos compa-
rados: turismo, petróleo y minería”, 
de Diego Carrión y Ricardo Sánchez, 
ilustra que actividades como la mi-
nería no aportan a la diversificación 
productiva, menos aun al cambio de 
matriz productiva, porque “se encade-
nan muy poco” con otros sectores de 
la economía nacional; la minería crea 
relativamente pocos puestos de tra-
bajo formal (menos del uno por ciento 
de la población económicamente ac-
tiva) y los puestos son principalmente 
para hombres (94%). Otras activida-
des económicas, como el turismo, tie-
nen un mayor encadenamiento local, 
mayores volúmenes de empleo y una 
mayor equidad de género.

El estudio citado prologa que “la 
enorme desigualdad en el acceso a la 
propiedad de los medios de produc-
ción, y el caos cíclico de un sistema 
económico abandonado a los vaive-
nes del mercado, tienden a sacrificar 
reiteradamente el bienestar de las 
personas para pagar los errores de la 
empresa privada y los efectos de sus 
plataformas especulativas. 

La pobreza y sus ciclos, la brecha de 
la desigualdad indetenible, particular-
mente en las excolonias, hoy países 
mal llamados subdesarrollados, sin 
mayores opciones para romper con 
la división internacional del trabajo, 
marcan la agenda de un mundo cuya 
crisis social y ambiental son dos filones 
de lo que subyace en una profunda cri-
sis civilizatoria de alcances globales”.

“Tía María”: dime con quién andas… 
“Tía María” es un ejemplo que ilustra lo 
antedicho, pero tomemos únicamen-

Urge el diseño 
de estrategias 

de defensa fren-
te a la violación 
de derechos co-
metidos por las  
corporaciones 

internacionales.
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te ciertos elementos destacados y que 
esperamos sean lecciones aprendidas 
para no cometer los mismos errores.  
Primero, se trata de un proyecto millo-
nario para construir la mina de cobre 
“Tía María” en Perú, con una inversión 
estimada en 1300 millones de dólares. 
Pero que sea millonario no nos grafica 
nada, a no ser unos buenos negocios 
realizados por la empresa mexicana.  

El problema se presenta cuando la 
chequera atropella los procedimientos 
que se deben cumplir. Y eso ha encole-
rizado  a la población, no solo aquella 
circundante a la mina, sino a varios 
departamentos, que decidieron decla-
rarse en “paro macro regional”, al que 
se sumaron Arequipa, Cuzco, Tacna y 
Puno, pero con la adhesión movilizada 
de representantes de Apurímac, Aya-
cucho y Cajamarca. 

La crisis minera dejó como saldo tres 
muertos, más de 200 heridos y 54 días 
de paro indefinido. La denuncia de 
sobornos a los representantes de las 
comunidades, para dividirlas y contro-
larlas, deja en pésimo predicamento a 
la empresa, que suma este escándalo a 
una larga estela de demandas similares 
en otros países, entre ellos los Estados 
Unidos, Europa y América Latina. 

A tal grado llega el desprestigio de 
la empresa, que ha sido calificada por 
medios de comunicación internacio-
nales como un “símbolo de corrup-
ción, impunidad, muerte y destruc-
ción”. Pero esto no es reciente: desde 
la década de los años setenta, la em-
presa de Germán Larrea Mota Velasco 
ha sido acusada penalmente y denun-
ciada por organizaciones defensoras 
de los Derechos Humanos y laborales 
de México y Estados Unidos por sus 
constantes violaciones a las garantías 
de los trabajadores, de las comunida-
des y de la salud de las personas”. 

Hasta el cierre de esta edición (pri-
mera semana de junio), el gobierno 
del presidente de Perú, Ollanta Huma-
la, decidió suspender las negociacio-
nes con la filial de la minera mexicana, 
poniendo como condición los resulta-
dos de las investigaciones y respon-
sabilidades en el presunto intento de 
soborno a líderes comunitarios para 
que boicoteen las protestas.

Capitalismo del siglo XIX con tec-
nología del siglo XXI

Lo que acontece en el vecino Perú 
lamentablemente no es extraño para 
nuestros países, aunque las dimen-

siones son diferentes.  No es extraño 
para América Latina y tampoco lo es 
para los países del sur geográfico, 
económico y político.

Se trata de la hegemonía absoluta 
de un modelo de desarrollo –bauti-
zado acertadamente como “capita-
lismo salvaje”- que sin miramiento 
alguno penetra los Estados, despoja 
sus recursos naturales y, para po-
nerlo en términos penales, es autor, 
cómplice y encubridor de tragedias 
ambientales jamás vistas.

China es un buen ejemplo, porque 
ha traído hasta nuestros días un mo-
delo de capitalismo del siglo XIX, con 
tecnología del siglo XXI. Las recien-
tes visitas de altos funcionarios y del 
propio presidente a América Latina 
evidencia este interés, que traducido 
de yuanes a dólares sumaría 119 mil 
millones en préstamos a países o em-

presas de América Latina, de los cua-
les 22 100 millones se invirtieron en el 
2014, siendo en su orden Venezuela, 
Brasil y Argentina los principales des-
tinos en volumen de inversión.  

En mayo de 2015 terminó la visita 
del primer ministro chino a América 
Latina, comprometiendo acuerdos 
de inversión y cooperación por 53 mil 
millones de dólares y la apertura del 
primer banco de liquidación en yuan 
de Sudamérica (Chile).

Pero las élites de occidente no han 
permanecido impasibles ante estos 
movimientos transcontinentales de 
China.  Estados Unidos impulsa dos 
grandes acuerdos de libre comercio: 
la Asociación Transatlántica para el 
Comercio y la Inversión y el Acuerdo 
Trans-Pacífico de Asociación Econó-
mica (TPP por sus siglas en inglés). 
Estos acuerdos, desde nuestro punto 
de vista, son altamente controvertidos 

porque pretenden otorgar “súper dere-
chos a las corporaciones a costa de los 
trabajadores, del medio ambiente, y de 
los Derechos Humanos en general”.

También está en curso la Alianza del 
Pacífico, creada el 28 de abril de 2011 
con la participación de Chile, Colom-
bia, México y Perú, que se propone la 
creación de “un área de integración 
profunda para avanzar progresiva-
mente hacia la libre circulación de 
bienes, servicios, capitales y perso-
nas” y convertirse en una “plataforma 
de articulación política, integración 
económica y comercial, y proyección 
al mundo, con énfasis en la región 
Asia-Pacífico”.

¿Y los BRICS? (Formados por Brasil, 
Rusia, India, China y Sudáfrica) No 
creemos que haya diferencias ma-
yores en las matrices sustantivas del 
modelo de capitalismo salvaje, aun-
que no es menos cierto que genera 
simpatía este proceso de articulación 
económica por ser un actor recien-
te (novísimo) que se presenta como 
un contrapeso frente a los países y 
corporaciones que tradicionalmente 
han controlado el mundo.

En síntesis, sea China, América del 
Norte, Europa, incluso los BRICS, ca-
minan por el mismo sendero del “ca-
pitalismo salvaje”, mientras que un 
movimiento mundial de la sociedad 
y de los pueblos proponen que “Otro 
mundo es posible”, otro en el cual se 
proteja a la naturaleza de su principal 
depredador: el ser humano. Comprar, 
tirar y comprar no puede seguir siendo 
el modelo a seguir, pues tras este juego 
de palabras se esconden tragedias am-
bientales y humanas intolerables.

Derechos de la naturaleza, una 
agenda en construcción

La Constitución del 2008 estable-
ció los pilares constitucionales para 
la defensa de la naturaleza, al otor-
gársele derechos. El Artículo 71 dis-
pone: “La naturaleza o Pacha Mama, 
donde se reproduce y realiza la vida, 
tiene derecho a que se respete inte-
gralmente su existencia y el mante-
nimiento y regeneración de sus ciclos 
vitales, estructura, funciones y pro-
cesos evolutivos.

Garantizar los derechos de la natu-
raleza y promover la sostenibilidad 
ambiental territorial y global, es el 
séptimo objetivo del Plan Nacional 
del Buen Vivir 2013-2017. En la pre-
sentación, el plan reconoce que para 

La Constitución 
del 2008 esta-

bleció los pilares 
constitucionales 
para la defensa 
de la naturaleza, 
al otorgársele 

derechos. 



30 Defensoría Pública del Ecuador

alcanzar el Buen Vivir, “el Gobierno 
asumió desde su inicio el compromi-
so de defender el derecho de la po-
blación a vivir en un ambiente sano 
y el respeto a los derechos de la na-
turaleza. Estos derechos fueron con-
sagrados en nuestra Constitución del 
2008 que, además, convirtió al Ecua-
dor en un referente, por ser el primer 
país en el planeta que reconoce los 
derechos de la naturaleza en su mar-
co constitucional”.

En un esfuerzo importante por 
echar raíces a los principios consti-
tucionales, el plan ratifica la nece-
sidad de construir una sociedad en 
armonía con la naturaleza, lo cual 
demanda “respeto y equilibrio entre 
los ecosistemas, su gigantesca bio-
diversidad, sus dinámicas y tiempos. 
También exigen la valoración de la 
naturaleza y sus funciones, así como 
el planteamiento de las actividades 
humanas dentro de los límites bio-
físicos de los ecosistemas en los te-
rritorios, asumiendo responsabilidad 
con las futuras generaciones”.

Se hilvana el plan en el marco de 
la riqueza ambiental existente en el 
Ecuador, que se considera como uno 
de los diecisiete países megadiversos 
del mundo. Precisamente esa rique-
za ecosistémica se localiza principal-
mente en los territorios indígenas y 
en las áreas protegidas, pues todo 
lo demás fue deforestado como pro-
ducto del “capitalismo salvaje”. 

Cuando estamos próximos a la 
Cumbre sobre el Cambio Climático 
en diciembre de 2015 en París, es 
fundamental la construcción de una 
agenda bajo el prisma constitucional 
del Ecuador y la tesis ya posicionada 
del Buen Vivir, para demandar de las 
grandes potencias un compromiso 
vinculante internacional para la re-
ducción de los gases de efecto inver-
nadero, por ejemplo. 

Siendo así, es una obligación éti-
ca –no solo jurídica- la participación 
activa, deliberativa y protagónica de 
los pueblos indígenas. Precisamente 
en abril se realizó la Cumbre de los 
Pueblos Indígenas Abya Yala de toda 
América, en la ciudad de Panamá, 
como evento paralelo a la Cumbre de 
las Américas. En lo principal, deman-
dan la armonización de las normati-
vas nacionales en concordancia con 
la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los Pueblos In-

dígenas; “cumplir con el derecho del 
consentimiento libre, previo e infor-
mado antes de la adopción y ejecu-
ción de cualquier programa o mega 
proyectos que afecte a nuestros te-
rritorios”; desarrollar e implementar, 
el Buen Vivir en las políticas sociales, 
culturales, económicas de los pue-
blos indígenas, como principio rector 
de derecho colectivo humano; re-
chazar los proyectos energéticos que 
supongan la violación de derechos 
colectivos humanos, como el despla-
zamiento forzoso; la titulación de las 
tierras, territorios y recursos indíge-
nas; el rechazo al “uso de nuestras 
tierras, territorios y recursos hídricos 
y bosques” en proyectos de cambio 
climático que permitan a los países 
desarrollados evadir la responsabi-
lidad de reducir emisiones contami-
nantes; entre otros aspectos.

Desde los espacios nacionales, 
también demandan la aplicación y 
el respeto a todas las disposiciones 
establecidas en la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los defenso-
res de los Derechos Humanos, así 
como reconocer y aplicar el derecho 
de las comunidades que puedan ver-
se afectadas por proyectos extracti-
vos y de inversión a que se les pida 
su consentimiento verdaderamente 
libre, previo e informado.

En síntesis, tal como nos recuerda 
Raúl Zibechi, “en los márgenes del re-
lato hegemónico empiezan a aparecer 
otros relatos, que ponen en el centro a 
la gente común, a los más diversos aba-
jos, a los ninguneados de siempre”.

La concentración de la 
riqueza en pocas manos

Un informe de OXFAM pu-
blicado el año pasado, de-
nunció que cerca de la mitad 
de la riqueza mundial está en 
manos del uno por ciento de 
la población, que posee en 
conjunto unos 110 billones de 
dólares. El estudio ilustró de 
la siguiente manera la con-
centración de la riqueza: 

• Casi la mitad de la rique-
za mundial está en manos de 
sólo el uno por ciento de la 
población. 

• La riqueza del uno por 
ciento de la población más 
rica del mundo asciende a 
110 billones de dólares, una 
cifra 65 veces mayor que el 
total de la riqueza que posee 
la 3 mitad más pobre de la 
población mundial. 

• La mitad más pobre de la 
población mundial posee la 
misma riqueza que las 85 per-
sonas más ricas del mundo. 

• Siete de cada diez perso-
nas viven en países donde la 
desigualdad económica ha 
aumentado en los últimos 
treinta años. 

• El uno por ciento más rico 
de la población ha visto cómo 
se incrementaba su partici-
pación en la renta entre 1980 
y 2012 en 24 de los 26 países 
de los que tenemos datos. 

• En Estados Unidos, el uno 
por ciento más rico ha acu-
mulado el 95 por ciento del 
crecimiento total posterior a 
la crisis desde 2009, mientras 
que el 90% más pobre de la 
población se ha empobreci-
do aun más.

Marlo Brito es comunicador e investigador 
de la temática intercultural.

El Plan Na-
cional para el 
Buen Vivir ra-
tifica la necesi-
dad de construir 
una sociedad en 
armonía con la 

naturaleza.
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