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El mundo atraviesa la sexta 
extinción masiva de especies, 
una gran cantidad de seres con 
los que coexistimos han sido 
exterminados de la tierra para 
nunca volver, esta aniquilación ha 
sido sangrienta y cruel por parte 
del humano, pese a los graves 
efectos de esta devastación, 
la mayoría de humanos sigue 
teniendo una relación de 
cosificación y destrucción de 
estos seres.

Dentro del grupo de animales que 
más ha sufrido por el especismo 
se encuentran los silvestres, a 
pesar de los vitales servicios 
ambientales que brindan al 
humano, aun en la actualidad son 
exterminados, si bien existe un 
movimiento mundial en pro de 
los demás animales, la brutalidad 
sigue vigente en las sociedades.

Actualmente existen cada vez 
más grupos que combaten el 
especismo mediante una nueva 
revolución del pensamiento y 
de la sostenibilidad, donde el 
ser humano se ubica como un 
componente más del ecosistema, 
no como dueños y creadores del 
universo, compartiendo el planeta 
con otros animales a los que 
debemos de respetar y cuidar por 
ser seres sintientes y consientes, 
asimismo los animales silvestres 

desempeñan funciones vitales 
para la supervivencia del tejido 
biológico como lo conocemos.

Como parte de acciones para el 
rescate de fauna silvestre, expertos 
de la organización Biofutura A.C. 
desde hace más de una década 
han implementado acciones 
integrales para la salvaguarda de 
la diversidad biológica los cuales 

incluyen desarrollo comunitario 
ético, talleres de educación 
ambiental antiespecista y 
rescates coordinados de fauna 
silvestre en la zona centro de 
México principalmente cuando 
los animales silvestres entran en 
conflicto con intereses humanos.

Las actuaciones de miembros 
de Biofutura A.C. han sido en 
estricto apego a la normatividad 
mexicana, y en aquellos casos 
que los animales son víctimas 
de ilícitos ambientales, el grupo 
de abogados de esta institución 
realiza la defensa jurídica ante las 
instancias gubernamentales.

Consideramos que la ciencia 
aplicada a la conservación de la 
biodiversidad debe de tener como 
principio básico los derechos 
de los animales, la bioética y la 
justicia. Rescatar animales en 

AL RESCATE DE LA FAUNA SILVESTRE FRENTE 
AL ESPECISMO

Esta falsa coralillo (Lampropeltis mexicana), 
especie amenazada y endémica de México fue 
rescatada de un hogar en zonas conurbadas. 

Ejemplar liberado.

Dentro del área de combate al tráfico de vida 
silvestre de Biofutura A.C., se logró el asegura-
miento de esta rapaz por parte de la Procuradu-
ría General de la República, el ave presentaba 
daño severo en alas y cola, actualmente la ave 

está rehabilitada por completo

Ejemplar de cincuate (Pituophis deppei), especie 
amenazada y endémica de México fue rescatada 
con personal de Bomberos en la ciudad de Pa-

chuca, Hidalgo, México. Ejemplar liberado



situación de violencia es un acto 
de justicia que cualquier humano 
tiene la obligación de cumplir. 
Hemos puesto a la naturaleza en 
el borde de un abismo que no 
tiene retorno, es deber nuestro 
aprender de los errores que 
cometimos en el pasado y dar 
paso a un nuevo pensamiento que 
sesustente en la ciencia, la bioética 
y la justicia para transformar y 
acabar con el egoísmo de nuestra 
especie.
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Esta tortuga de río fue extraída de su hábitat y 
se iba a cocinar, sin embargo, gracias al trabajo 
del joven Bulfrano se logró rescatar y reubicar 

en una zona riparia adecuada

Se aprecia a una juvenil garza, fue encontrada 
en una casa en una zona conurbada, los pobla-
dores pensaron que era una bruja por su sonido 
característico, sin embargo, afortunadamente 

un grupo de personas se contactó con miembros 
de Biofutura para realizar el rescate. Ejemplar 

liberado

El joven Bulfrano, miembro de la comunidad del Padhí, en el municipio de Huehuetla, Hidalgo, México, 
fue una de las personas que recibió diversos talleres de desarrollo comunitario y derecho de los animales. 
Esta comunidad indígena se ubica en el corazón de la Sierra Otomí-Tepehua. En la fotografía se aprecia 

a Bulfrano después de la liberación de una tortuga en un lugar idóneo, señalado en colaboración de 
expertos conservacionistas

El rescate de la garza fue un trabajo colabora-
tivo con personal del H. cuerpo de Bomberos 
del estado de Hidalgo, afortunadamente la 

conciencia en pro de los animales ha incidido en 
que su personal establezca acciones en conjunto 

con miembros de Biofutura A.C

.- Jóvenes tlacuaches (Didelphis marsupialis) 
que fueron víctimas de maltrato animal son 

reintegrados a su hábitat

Rapaz encontrada tirada en la autopista 
Pachuca-México, una vez asegurada se presentó 

a la Profepa y se liberó en un lugar idóneo

Video rescate y liberación de un cincuate

Video liberacion de un ejemplar de coatí

Historia en Facebook


