
Coloquio  “Animales  en  mente.  Escuchar,  entender, 
responder”

Realizado en el Centro Cultural Clavijero

Morelia (Michoacán, México)

Del 4 al 5 de Octubre

Síntesis de los temas presentados en las salas durante el desarrollo del coloquio.

Por Lic. Samuel León Martínez1 y Lic. Alejandra Reyes Ortiz2

4 de Octubre, Conferencia Magistral 10.00 a 11.30 hrs.

Dr. Alejandro Herrera Ibáñez 

“Del Dolor a la empatía o de los osos pandas a las cucarachas”

En  esta  conferencia  magistral  impartda  por  el  Dr.  Alejandro  Herrera  Ibañez, 

catedrátco de la  Facultad  de Filosofa  y  Letras  de la  UNAM, estudioso  de la  étca 

ambiental, la flosofa de Leibniz y la Lógica, nos comparte una disertación en torno a la 

evolución de la consideración de los  animales no humanos de las últmas décadas, 

hablándonos de la necesidad de encontrar nuevos criterios de considerabilidad moral. 

Es cierto que la capacidad que tene un organismo para poseer estados mentales de 

placer y displacer, de dolor y sufrimiento, de tener agencia preferencial e intereses se 

encuentran íntmamente relacionadas con la posesión de un sistema nervioso central 

1� Facultad de Derecho UNAM, Proyecto Grado Cero/Ius Animalium.

2� UMSNH, Plan Ambiental Insttucional.
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(SNC) como es el caso de los animales vertebrados, pero ¿qué sucede con aquellos 

organismos que no comparten un sistema nervioso central? El Dr. Alejandro Herrera 

considera  que  la  posesión  de  un  SNC  debe  considerarse  como  una  condición 

suficiente, más no necesaria ni exclusiva para tener la capacidad de poseer estados 

mentales, sensibilidad y consideración moral, lo cual nos permite prestar atención a 

nuevos criterios de semejanza relevante con otros animales que no poseen un SNC y 

establecer nuevos criterios de considerabilidad moral.

Sala 1Sesión 1.1.1

Se presentaron trabajos para proponer una refexión sobre la cuestón animal desde el 

arte a través de interpretaciones hermenéutcas y ontológicas que permiten dar un 

papel  preponderante  a  los  animales  no humanos  dentro  del  arte,  considerándolos 

como sujetos actvos y no objetos; el papel del arte no se reduce a lo estétco sino que 

también es una herramienta pedagógica, comunicatva, reivindicatoria del ecosistema 

y la biodiversidad amenazada por el actual antropoceno, tales fueron los trabajos de 

Angelina Paredes y de Filomena Cardoso.

Por  otra  parte,  José  Luis  López  nos  propone  indagar  sobre  el  devenir  animal  que 

propone el flósofo francés Gilles Deleuze al interrogar los límites aparentemente fjos 

del yo humano, el “yo” para Deleuze es siempre un devenir, sin embargo en el arte es 

patente el devenir animal del humano, hombres lobos, sirenas, vampiros, el devenir no 

tene  fn  “los  fujos  del  devenir  se  mezclan  con  otros  devenires  heterogéneos: 

humanos, no humanos, moleculares, musicales, cósmicos”.

Los trabajos en esta mesa fueron:

Angelina Paredes (UMSNH) “Francisco Toledo. Artsta animal”

Filomena Cardoso (UMSNH) “Migraciones cromátcas: suite Danaus. Una mirada 

artístca al fenómeno migratorio de la mariposa monarca”
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José Luis López (UMSNH) “Devenir animal en el arte: los límites del yo”

UMSNH – Universidad michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Sala 2 Sesión 1.2.1

En esta mesa se presentaron trabajos que resaltaron la necesidad de ir más allá del  

antropocentrismo moral, toda vez que posee capacidades como la conciencia, tenen 

diversas  capacidades  cognitvas  y  poseen  un  bien  propio  no  podemos  seguir 

considerándolos  como  propiedad  con  valor  relatvo,  la  conservación  de  la 

biodiversidad,  la  función  que  los  animales  han desempeñado en  la  adquisición  de 

hábitos  cognitvos  y  de  las  respuestas  emocionales  humanas,  de  tal  suerte  que  a 

perdida  de  la  biodiversidad  animal  no  solo  consttuye  una  catástrofe  ecológica 

planetaria sino que “conduce inevitablemente a la desnaturalización de la vida mental 

y  el  empobrecimiento  del  mundo  cognitvo  humano”.  Por  otra  parte  se  propone 

también la necesidad de colocar de relieve la soberanía alimentaria y la exploración de 

nuevas  racionalidades  y  epistemologías,  como  la  racionalidad  reproductva 

(Hinkelammert), la permacultura (Mollison) yla autocontención (Riechman). 

Sala 3sesión 1.3.1 

En esta mesa se trato el tema de la condición animal en el escritor español Rafael 

Sánchez Ferlosio quien fue afcionado a la cacería y las corridas de toros, relacionando 

las dos perspectvas que tene este escritor sobre las dos referencias conjuradoras del 

animal, la que lo humaniza y la que lo ridiculiza visténdolo de humano, sin dejar de 

lado  el  tema  partcular  de  la  fgura  del  lobo,  animal  hacia  el  que  siente  especial 

hostlidad.

La fgura de este animal (el lobo) guarda una relación especial en el bestario de la  

flosofa  occidental,  desde  la  mitología,  pasando  por  los  trabajos  de  Platón  y 

preponderantemente en la flosofa polítca encontrando su lugar común, pero el lobo 
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no solo fgura en la flosofa occidental, como nos narra Pedro Guevara, tene un papel 

muy  importante  en  los  mitos  y  tradiciones  de  la  India,  China,  Mongolia,  quien 

profundizó en las representaciones y signifcados de este mítco y amenazado animal.

Cerrando  la  presente  mesa,  Ana  Dolores  puntualizo  los  retos  que  implica  la 

conservación de las especies, el tráfco de animales, la cacería como actvidades que 

depredan y erosionan formas de vida valiosas, pero además debemos de considerar la 

gran presión ecosistemita que generan las demandas energétcas, de bienes y servicios 

de  nuestra  especie,  misma  que  se  percibe  como  exenta  de  los  avatares  de  la 

naturaleza, cuyo destno esta íntmamente relacionado con el nuestro, es reconocer 

que somos parte del ecosistema.

Los trabajos de esta mesan fueron:

Juan Álvarez-Cienfuegos (UMSNH) “La condición animal en la obra de Rafael Sánchez 

Ferlosio”

Pedro Guevara Fefer (UMSNH) “El lobo: entre la luz y el ocaso”

Ana Dolores Díaz de la Vega (UAEMex) “Hombre y conservación: antropocentrismo y el 

desafo como especie”

Sala 4. Sesión 1.4.1

En esta mesa se trata de acercar la literatura y la consideración moral de los animales 

no  humanos,  destacando  en  las  obras  “El  Portero”  y  “Un  mundo  Alucinante”  del 

novelista y dramaturgo cubano Reinaldo Arenas, en estas obras se hace importante 

referencia a los animales (doméstcos y silvestres), como sujetos que han padecido el  

maltrato  humano,  reunidos  para  escapar  de  la  opresión  que  sufren,  “el  proceso 

creatvo y la construcción simbólica de la obra pueden aportar respuestas a problemas 

que no son exclusivos de la ciencia”.

www.derechoanimal.info ene  2014                         4

http://www.derechoanimal.info/


Por otra parte, el trabajo de la artsta mexicana Carmen Mondragon (1893-1978) la 

mujer mito de los años 20s,  en la pintura de estlo  naify en su poesía  muestra un 

acercamiento especial a los gatos, animales que para ella serán importantes hasta el  

fnal de sus días, “no fue gratuito que en sus últmos años de vida, ella deambulara por 

la alameda de la ciudad de México acompañada de un número considerable de gatos, 

justo como una reina pasea por los jardines del palacio, con su corte”.

Los trabajos que se presentaron en esta mesa son los siguientes:

El animal se rebela. La novela “El portero” de Reinaldo Arenas. Por Alejandro Ramírez 

Lámbarry.

“El  zoológico fantástco de Reinaldo Arenas:  estrategia para reinventar la identdad 

latnoamericana”. Por Mario Martell Contreras.

“Carmen  Mondragón,  una  ‘loca  poétca’  adoradora  de  gatos”.  Por  Araceli  Toledo 

Olivar.

Sala 5 Sesión 1.5.1

En esta mesa se expusieron temátcas más diversas que se relacionan con la historia 

ambiental y la historia de la ganadería, el bienestar animal y la selección de animales 

acuátcos como bioindicadores de la degradación ambiental.

La Dra. Nancy Dávila del CRIM-UNAM expuso la ya documentada y reconocida relación 

subsistente  entre  la  expansión  de  la  ganadería  como  fuente  de  contaminación 

ambiental, generadora de emisiones de gases de efecto invernadero, acaparamiento 

de terras  y  uso irracional  de  recursos vitales  como el  agua,  en esta exposición se 

analiza  el  fenómeno  de  la  alteración  del  paisaje  en  la  Ciénaga  de  Chapala  en 

Michoacán,  lugar  confgurado  históricamente  por  sus  condiciones  geográfcas  para 

tener  suelos  altamente  fértles  por  los  cúmulos  de  agua  formados  durante  los 

temporales,  y  en  temporada  de  secas  suelos  altamente  fértles.  Es  debido  a  la 
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introducción  de  ganadería  en  el  s.  XVI  herencia  española  en  que  se  comenzó  a 

demandar mayores cantdades terras con pastzales empezando a desecar los cuerpos 

de agua como lagos, lagunas y pantanos teniendo su punto álgido con la introducción 

de la ganadería industrial contando con el apoyo estatal para los grandes productores 

y dando inicio a los procesos de erosión del suelo y erosión de la biodiversidad (vegetal  

y animal).

La Dra. Aline Schunemann (FMVZ-UNAM, pionera en el Bienestar Animal en México) 

nos habla de los mercados de animales que se mantenen establecidos  de manera 

irregular, en donde no se respetan las normas zoosanitarias ni de bienestar animal sea 

en su traslado y  en su matanza,  estos  mercado han operado en éstas  condiciones 

durante décadas a pesar del trabajo realizado entre Médicos Veterinarios ya sea por la 

acción o la omisión de la misma autoridad. Durante la exposición de la Dra. Aline se 

abordaron  los  principales  problemas  y  retcencias  para  adoptar  un  modelo 

bienestarista y sustentable en las práctcas de transporte y matanza en los mercados 

de animales que redundarían en una mayor seguridad tanto para los humanos y no 

humanos.

Finalmente la Bióloga Marina Rebeca-Aneli Rueda Jasso nos presentó un documento 

de investgación en el que s detalla el uso de bioindicadores (animales, que en este 

caso son peces endémicos de la especie Goodeido) para determinar la degradación 

ambiental. Uno de los puntos que señala de manera enfátca es que los límites de las 

cantdades de tóxicos consideradas por las Normas Ofciales Mexicanas de protección 

de vida acuátca (como la NOM-001 -ecol-1996) son muy altas en comparación con la 

normatvidad  positva  de  otros  estados  y  de  la  misma  Comunidad  Europea.  Los 

impactos en la salud causados por los niveles de sustancias tóxicas como el nitrógeno y 

el  fósforo  en  esta  especie  endémica  se  consttuyen  en  un  referente  idóneo  para 
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establecer  nuevos  estándares  de  calidad  en  los  cuerpos  de  agua  permitendo  la 

permanencia de ésta y otras especies. 

Los trabajos presentados en esta mesa:

Nancy Dávila (CRIM UNAM) “El desarrollo histórico de la ganadería y los daños al 
ambiente. El caso de la Ciénaga de Chapala, Mich.”
Rebeca Rueda (UMSNH) “Estudios toxicológicos de los peces endémicos de la mesa 
central de México con fnes de conservación”
Aline Schunemann y Verónica Fernández (UNAM) “Bienestar animal en los mercados 
ganaderos en México”

Después del receso continuó las actividades de las mesas:

Sala 1. Sesión 1.1.2

En esta mesa se debateron temas de índole flosófca que se encuentra en relación  

directa  con el  pensamiento de Jacques  Derrida,  Foucault,  Sloterdijk,  y  los  estudios 

sobre literatura de J. M. Coetzee y Kari Weil entre otros.

Comenzando por el texto de Gustavo Pierre Herrera López, “Muerte al margen de la 

Cocina: ‘consider the lobster’ de David Foster Wallace” trata de llevarnos a la refexión 

étca en un entorno que parece exento del mismo, la cocina. El texto de Wallace hace 

hincapié en la consideración de un animal (la langosta) que se “prepara” viva (que a 

diferencia de otros animales que son mutlados en la lejanía el cocinero confronta la  

muerte de la langosta), este proceso muchas veces lleva a que los cocineros enfrenten 

la resistencia del animal al agua hirviendo y salgan de la habitación en que el animal 

sufre su muerte. Existen dos conciencias que interactúan, la de la langosta y la del 

cocinero, el dolor y sufrimiento silencioso de la langosta que es ignorado. Esta muerte 

del animal es el fn de su mundo, mundo al que sólo podemos acceder por medio de la 

empatía y la imaginación,  pues es secreto porque es el otro, el otro primigenio,  el  

romper ese límite o tratar de ocupar el lugar del otro es conceder otredad al límite que 

replantea la condición humana.
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Raúl  Navarrete  Jacobo  retomando  el  pensamiento  del  flósofo  Argelino  Jacques 

Derrida diseminado en diversos ensayos y obras, en las que acompaña su dura crítca y 

deconstrucción  sobre  el  uso  polítco,  étco,  jurídico  y  gramatcal  de  la  fgura  del 

“animal”, presentando al “animal” como estrategias montadas en la tradición flosófca 

de  occidente  para  delimitar  los  márgenes  de  aquello  que  carece  de  habla, 

pensamiento,  razón,  agencia,  en la arena polítca  el  animal  marca  los  límites  de la 

dignidad y la ttularidad de Derechos, el animal ha sido usufructuado pues, como límite 

de  exclusión,  pero  la  categoría  de  animal  no  es  homogénea,  por  lo  contrario,  la 

apelación  al  animal  como  justfcación  de  una  violencia  creciente  hacia  todo  lo 

denominado bajo esa palabra.

Jorge Vélez Vega nos habla de la verdad incorporatva, una categoría que desarrolla 

Sloterdijk, misma que puede nacer de una adecuación directa entre el consumidor y lo 

consumido, “Se obtene una verdad en la región íntma de uno mismo a través de una 

práctca que es la alimentación, sin embargo, esa verdad no se encuentra aislada ni se 

puede considerar simplemente como una verdad atómica, sino que está relacionada 

directamente, con…el mundo, la fora, la fauna, el calentamiento global, la desmedida 

deforestación” así como la extnción de la biodiversidad.

Los trabajos presentados en esta mesa fueron:

Jorge Vélez Vega, UNAM, Subjetvidad y Alimentación.

Raúl Navarrete (UMSNH) “Deconstruyendo al animal (notas flosófcas desde Jacques 
Derrida)
Gustavo Pierre Herrera (BUAP) “Muerte al margen de la cocina: 'Consider the Lobster' 
de David Foster Wallace”
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Sala 2 Sesión 1.2.2

En esta  mesa se  trató  el  tema  de  la  domestcación  animal  desde  una  perspectva 

antropológica,  ¿qué  es  un  animal  domestco?,  los  procesos  de  domestcación  e 

interacción  del  animal  humano/  animal  no  humano.  En  el  caso  de  los  perros,  los 

procesos  partculares  de  domestcación  e  interacción  entre  las  culturas 

mesoamericanas  precolombinas,  su intma relación en la simbología religiosa como 

acompañante  en  la  muerte,  el  sacrifcio  del  perro  hacia  las  deidades  o  como 

merecedor  del  más especial  trato,  pues  se  consideraba que la  esencia del  difunto 

permanecía en el perro que lo acompañaba. Haciendo un análisis clarifcador sobre el 

proceso de domestcación, mascotzación y el estatus social. Dirigiendo su refexión y 

trabajo de campo al caso del Estado de Yucatán.

En esta misma mesa se trataron temas práctcos y teóricos, de la comprensión de los  

paradigmas teóricos sobre la relación humana con la naturaleza y los animales que la 

habitan  se  enderezan  diversos  caminos  del  pensamiento,  el  humano  centrismo, 

ecomarxismo, Ecofeminismo, biocentrismo, propuestas que fueron analizadas a la luz 

de la étca en relación a los animales no humanos.

Los trabajos que se presentaron en esta mesa fueron:

Marco Antonio Sánchez (UADY) “¿Animales en la cultura o cultura hacia los animales? 

Cambios en la domestcación animal de las mascotas de Mérida, Yucatán”

Evangelina Nájera (CRIAA NL) “Dignifcación del animal no-humano y del humano: 

casos exitosos en el cambio de paradigma de la defensa animal”

Salvador Arellano (UAQ) “Perspectvas occidentales de la relación con animales no 

humanos” 
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Sala 3. Sesión 1.3.2

En  esta  mesa  se  trató  concretamente  el  pensamiento  del  flósofo  de  Königsberg, 

Immanuel Kant. La basta obra de I. Kant no se limitó a aspectos de la flosofa teórico, 

sino  que  abundo  de  sobremanera  en  la  Filosofa  Práctca,  prueba  de  ello  son  sus 

diversos  trabajos  tales  como  Fundamentación  de  la  Metafsica  de  las  Costumbres, 

Metafsica de las Costumbres y recientemente traducidas al español, sus Lecciones de  

Étca. En estos trabajos Kant vierte gran parte de su refexión en torno al animal no 

humano, como hemos de tratarlo, que nos es permisible y que no nos es permisible.

Kant ha gozado de una mala fama en torno a este tema, pues al colocar a la naturaleza  

racional  como el  centro de sus preocupaciones  étcas,  aquellos  que no partcipa o 

diverge de esta naturaleza queda exento de consideración moral, al menos no en un 

sentdo directo,  esta perspectva es la que ha permitdo que hablemos de que con 

respecto a los animales no humanos mantenemos solo deberes indirectos, pues el no 

maltratarlos  se  convierte  en  un  deber  toda  vez  que  al  hacerlo  podemos  embotar 

nuestra  sensibilidad  y  tratar  de  una  manera  desfavorable  a  nuestros  semejantes 

humanos.  No  obstante  esto  Rosa  Viviana  López  (UNAM)  recata  los  aspectos 

pedagógicos de la Étca Práctca de Kant, para quien los  grabados del  pintor inglés 

William  Hogart  muestra  el  desarrollo  de  la  crueldad  en  un  niño  que  comienza 

maltratando animales y termina consttuido como un asesino y siendo condenado a 

muerte por sus delitos. 

Por otra parte, Samuel León Martínez (UNAM) proporciona y expuso elementos que 

Christne  Korsgaard  (neokantana,  catedrátca  de  Harvard)  considera  pueden  ser 

retomados para proponer una teoría de los derechos de los animales no humanos 

desde el pensamiento de Kant.

www.derechoanimal.info ene  2014                         10

http://www.derechoanimal.info/


Trabajos presentados:

Rosa Viviana López (UNAM) “Immanuel Kant y los deberes para con los animales”
Samuel  León  Martínez  (UNAM)  “Pensando  en  los  Derechos  de  los  Animales  no 
humanos desde Kant. Una aproximación a la propuesta de Christne Korsgaard”

Sala 4 Sesión 1.4.2

En esta mesa se presento Raúl Cruz,  miembro del  proyecto “Tiempo Animal”,  este 

proyecto apareció con la publicación en español de un texto del Dr. Vernon Coleman 

¿Por qué debe cesar el genocidio de animales?, han publicado también  Apocalipsis  

Ébola, de Milly Schär-Manzoli y otros textos que tenden a critcar de manera científca 

la vivisección. Tiempo Animal posteriormente aparece como revista, en cada número 

publicado  lleva  diversos  ejes  temátcos,  argumentos  contra  la  vivisección, 

fundamentos  del  veganismo  nutricional  y  étco,  el  enfoque  abolicionista  de  los 

derechos de los animales. El proyecto ha contado con el apoyo de la artsta animal Sue 

Coe.  Entre  las  actvidades  que  ha  realizado  cuenta  con  una  larga  trayectoria  de 

exposiciones  tratando  temas  de  consideración  hacia  los  animales  no  humanos,  la 

objeción de conciencia y los fundamentos científcos en contra de la vivisección en 

animales.

Trabajo presentado:
Raúl Cruz (UNAM) “Objeciones étcas y científcas al uso de animales como 
instrumentos de investgación”

Sala 5 Sesión 1.5.2 

En esta mesa se tratan temas del orden práctco relacionados con la desaparición de 

perros, y cómo reaccionar/ayudar a quienes sufren de manera cada vez más constante 

una  situación  de  extorción  por  secuestro  de  perros.  También  se  comparteron  las 

experiencias  llevadas  a  cabo  en  “La  estancia  Canina”  lugar  que  presta  servicio  de 

albergue y guardería, en el albergue se tratan a los perros rescatados para que sean 

nuevamente socializados e integrados a una manada, 
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Finalmente,  se trató el  tema de cómo los problemas en casa son refejados en los 

perros que nos acompañan en el hogar. Muestra de ellos son los diversos problemas 

que sufren parejas que se están separando y tenen riñas frente a los perros que cada 

vez se vuelven más agresivos con otros perros y como al tratar los problemas que ellos 

padecen se deben de tratar integralmente con la manada (humanos y no humanos).

En esta mesa se presentaron los trabajos:

Luna  Fer  (Perdí-a-mi-perro-en-Morelia)  “Problemátca  de  los  perros  perdidos  en 

Morelia, por qué se pierden, consejos, o la causa... qué hacer, como ayudar”

Viviana Hall (Manos y Patas Unidas AC) “La identfcación de la problemátca del perro 

como síntoma de la problemátca de la familia humana (manada interespecies)”

Claudia  Ivonne  Pedraza  (actvista  independiente)  “Proyecto  Ponterosso  Morelia. 

Estancia Canina. Aplicación del Estudio del Desarrollo de Comportamiento en perros 

de manada”

Conferencia de clausura de la primera jornada de trabajos, a cargo de MVZ Claudia 

Edwards, ¿Realmente los animales sientes y piensan o eso queremos creer?

En la últma ponencia de esta primera jornada la MVZ Claudia Edwards de la UNAM 

nos presenta un trabajo en el que busca mostrarnos con diversos ejemplos (videos) 

cómo  los  animales  de  diversas  especies  han  presentado  un  tpo  de  racionalidad 

práctca ante escenarios en los que tenen diversas opciones de respuesta.  Muchas 

veces la reacción de los animales implica que tenen una teoría de la mente de los 

otros, o de la intencionalidad de los otros, estos y otros aspectos fueron presentados y  

debatdos al fnal de la conferencia.

Conferencia MVZ MC Claudia Edwards (FMVZ UNAM) “¿Realmente los animales 
sienten y piensan, o eso queremos creer?” 
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Sábado 5 de Octubre

Sala 1 Sesión 2.1.1

Uno de los temas abordados en esta sala fue la experimentación con animales, para  

fnes  educatvos  aun  y  cuando  los  alumnos  de  ciencias  biomédicas  estén  en 

desacuerdo  en  el  uso  de  animales  vivos  con  anestesia  o  sin  ella  para  fnes 

experimentales (vivisección académica).Se introduce de manera muy acertada el tema 

de objeción de conciencia derecho humano que protege la conciencia de las personas 

contra cualquier violencia fsica o moral, que permite a los estudiantes el derecho de 

réplica  y  de  elección  de  métodos  alternatvos  que  substtuyan  el  modelo  animal; 

actualmente países como Italia, Austria, España y Argentna, permiten el diálogo entre 

estudiantes y autoridades con la fnalidad de que sean los alumnos manifesten su 

inconformidad a la experimentación con animales por estar en contra de sus principios 

morales, evitando con ello violentar el derecho del alumnado en un marco de garantías 

individuales.

Por otra parte, se abordó el criterio del “YO” individualista para entrar a la visión de  

una étca de nivelación entre todos los seres vivos del planeta, a fn de repensar en el 

“Otro” sin referirse a seres racionales de la misma especie.  Hoy en día lo que nos 

ocupa es ver cómo el término de “nosotreidad” (tomado de la flosofa Tojolabal que 

ha sido profundizada especialmente por Carlos Lenkensdorf)  se nos presenta como 

una nueva alternatva dentro de la educación de la sociedad con la intención de lograr 

una pluralidad implícita, a fn de pretender lograr un cambio radical dentro de nuestro 

actuar y convivir, con un nuevo comportamiento étco en todas nuestras relaciones 

con todo lo que vive, y que nos sale al paso en cada una de las manifestaciones de vida  

que existen en el mundo.
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Los trabajos en esta mesa fueron:

Liliana  Cisneros  Dircio  (IUSEC)  “Objeción  de  conciencia  frente  a  la  vivisección 

académica”

María  Guadalupe  Arriaga  Villagómez  (UMSNH)  “Más  allá  de  una  Individualidad:  la 

nosotreidad como horizonte y nueva perspectva de vida”

Sala 2 Sesión 2.2.1

Durante la sesión de ésta sala se habló sobre el tema de liberación animal “Animal  

liberaton” de Peter Singer, a fn de profundizar en nuestra igualdad con los animales 

que  han  sido  incorporados  a  la  ciudad,  de  igual  forma  se  abordó  brevemente  el 

Proyecto  Gran  Simio  que  regula  el  trato  que  debemos  dar  a  los  primates  y  sus 

comunidades silvestres. Arribando a la conclusión de que para lograr un respeto a la 

vida de los animales, es necesaria una conciencia ecoétca y holístca que tenga en el 

centro las interacciones entre los iguales-diferentes, puesto que los animales también 

sienten, piensan y están siendo terriblemente afectados por los humanos. 

Por  otra  parte,  otro  de  los  temas  fue  el  de  las  sociedades  contemporáneas 

occidentales y su conexión de la violencia y lo sagrado, la manera en que éstos rituales 

se han modifcado y se ha perdido la idea de lo que es cultura y lo que es crueldad, en 

el sacrifcio ritual o lúdico.

Por últmo, se habló de las consideraciones que deben ser tomadas en cuenta para 

detener el maltrato animal impulsando su consideración como delito y que reciba pena 

con privación de la libertad por parte del infractor, así como de las implicaciones que 

pueden lograrse cuando una persona maltrata animales la cual en un futuro cercano 

dañe a seres humanos (teoría de la conexión o the link).
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Los trabajos en esta mesa fueron:

Lizbeth Sagols (UNAM) “El futuro de los animales lejanos”

Teresa  María  Geraldes  Da  Cunha  Lopes  (UMSNH)  “Violencia  ritual  o  lúdica  contra 

víctmas no-humanas: ¿Cómo jurisdifcar lo que es la cultura y lo que es la crueldad?”

Ana  Cristna  Ramírez  (UMSNH)  “Maltrato  animal,  impunidad  y  (mala)  polítca  del 

miedo”

Sala 3 Sesión 2.3.1

En esta sala  se abordaron exclusivamente temas jurídicos,  en el  cual  se realizó un 

análisis  del  estado de las Legislaciones de Protección a los animales en México,  se 

encontró que no todos los estados cuentan con leyes de protección además de que los 

estados que cuentan con una generalmente carecen de espíritu étco, y en muchas 

ocasiones dichas leyes no son aplicas.  Refejando un atraso en el  país en cuanto a 

protección animal se refere así como una sociedad carente de educación y valores.  

Resaltando  la  necesidad  de  actualizar  los  ordenamientos  jurídicos  existentes,  la 

creación de una legislación en los estados que carecen de la misma así como de la 

instauración de una Ley Federal de Protección a los animales.

Otro de los temas se centró en un análisis de la Ley de protección a los animales en el 

estado de Michoacán la cual se considera no cuenta con un marco legal e insttucional  

adecuado, no existe ninguna dependencia estatal encargada de su aplicación (tal como 

lo ordena la propia legislación).  Por  lo  que,  con base en el  análisis  de la ley  en la 

materia que se encuentra vigente es posible concluir que la misma es inoperante.

Los trabajos en esta mesa fueron:

Alejandra  Reyes  (UMSNH)  “Estado  actual  de  las  legislaciones  de  protección  a  los 

animales en México”

Nicolás  Nieto  Nava “La  protección  de  animales  en  Michoacán:  entre  la  legislación 

obsoleta y el vacío insttucional”
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Sala 4 Sesión 2.4.1

Los temas presentados en esta sala abordaron los temas relatvos a los zoológicos cuyo 

objetvo es “la responsabilidad de propiciar una cultura de conservación para preservar 

los invaluables espacios naturales con que contamos”, mismos que en la actualidad 

desempeñan un papel clave en la sociedad al ser necesario propiciar una cultura de 

conservación para preservar los invaluables espacios naturales con que contamos, y 

que  éstos,  además  de  servir  no  solo  como  un  centro  de  exhibición  de  animales 

exótcos, sirvan como un centro donde las especies en peligro de extnción tengan la 

oportunidad de sobrevivir para que en un futuro sean devueltos a su hábitat natural y 

se conserve la especie.

De igual forma, se dialogó sobre un trabajo de investgación que se realizó sobre el 

bienestar fsico y mental de los animales que se exhiben en el Zoológico de Morelia y 

los  factores  que infuyen en estas  condiciones.  Se  encontró  que la  mayoría  de los 

animales  sufrían  estrés  y  comportamientos  extremos  debido  a  su  cautverio,  se 

observaron comportamientos que van desde dejar de comer, autolesionarse e incluso 

matar  a  sus  parejas  o  suicidarse.  Se  busca  que éste  trabajo  abra  la  puerta  a  mas 

estudios que profundicen sobre el tema en éste tpo de parques. 

Los trabajos en esta mesa fueron:

Carlos Arroyo Terán (UMSNH) “El  Parque Zoológico Benito Juárez en la actualidad: 

Valor, signifcado y misión cultural”

Irene Antonina Salinas Akhmadeeva (UNAM) “Condiciones fsiológicas y mentales de 

los animales que se exhiben en el Parque zoológico Benito Juárez”
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Sala 5 Sesión 2.5.1

Durante las sesiones en esta sala se presentaron algunas alternatvas encaminadas a 

un  cambio  en  la  alimentación  del  ser  humano  (el  consumo de  animales)  a  fn de 

adoptar un estlo de vida sostenible.

Así mismo, se realizaron algunas refexiones sobre el veganismo étco, en la que se 

hace referencia a los usos que se les da a los animales no humanos por parte de los 

seres  humanos  y  de  los  efectos  que  su  utlización  les  trae  (normalmente  no 

considerados), al mismo tempo propone una serie de acciones y acttudes hacia los 

animales no humanos que modifquen nuestra manera de relacionarnos con ellos. Su 

objetvo  fue  explorar  la  ideología  que  está  detrás  de  los  productores  y 

comercializadores de carne, con el objeto de plantear la problemátca que se suscita 

alrededor de este fenómeno, a saber: la violencia e injustcia hacia los animales, las  

enfermedades ocasionadas  por  el  consumo de productos  industriales  derivados  de 

carne y la difcultad para que alternatvas alimentcias suplan la explotación animal, 

siguiendo un principio que plantea que los alimentos que ingerimos no tendrían por 

qué estar basados sólo por fundamentos nutricionales y estétcos, sino también por 

fundamentos étcos.

Los trabajos en esta mesa fueron:

Israel Arriola (Animanaturalis) “El  inmenso poder de tu alimentación en favor de la 

ecología, la justcia y la paz global”

María  del  Carmen  García  Morán  (UNAM)  “Veganismo  étco.  Una  aproximación 

flosófca al problema del uso y abuso de animales no humanos cuando los animales 

importan moralmente”

Hilda Nely Lucano Ramírez (UdG) “Refexión flosófca en torno a los obstáculos del 

mercado ante el veganismo
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Después del receso continuó las actividades de las mesas:

Sala 1 Sesión 2.1.2

Durante  las  sesiones  de  esta  sala  se  presentaron  trabajos  acerca  de  la  cacería  en 

México y los rituales indígenas asociados a la actvidad cinegétca en un pueblo de  

agricultores  en  el  sureste  del  estado  de  puebla,  México.  El  aspecto  central  es  la  

metamorfosis a la cual se someten el cazador y la presa para poder encontrarse; dicha 

transformación  está  sustentada  en  la  necesidad  de  que  el  hombre  modifque  su 

corporalidad para poder acceder a la presa, lo cual es considerado como la relación 

hombre – naturaleza,  además,  la  importancia que tene en la regulación al  acceso 

moderado de los recursos naturales.

Así mismo, los aspectos que dan cuenta del papel que ocupa el ser humano dentro de 

una  trama  social  que  incluye  todos  los  seres  vivos.  Lo  anterior  tene  diversas 

consecuencias, una de las más importantes es el tpo de relación que a partr de lo  

anterior se establece con los animales, los cuales -al ser considerados sujetos (nunca 

objetos)-  provocan en el ser humano acttudes de reciprocidad y alianza. Las cuales 

permiten formas de coexistencia armónicas con el entorno.

Por otra parte, se presentó una investgación para mostrar cómo para los nahuas, el  

guajolote o huexolotl consttuye un animal singular que condensa importantes valores 

culturales que los nahuas se atribuyen a sí mismos como “personas” o seres humanos; 

las relaciones sociales que se atribuyen al guajolote le otorgan un estatus ontológico 

más cercano al del ser humano que al de los otros animales doméstcos, al grado de 

que en ciertos rituales indígenas, es el único animal capacitado para suplantar a una 

persona y ser dado, como especial regalo.
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Los trabajos en esta mesa fueron:

Juan Méndez (BUAP) “La cacería ritual: Brecha generacional entre cazadores indígenas 

jóvenes y cazadores indígenas ancianos del sureste poblano” 

Laura Romero (UDLAP) “¿Ecocosmología nahua? Acercamiento etnográfco a las 

nociones indígenas sobre la relación humano-animal” 

David Lorente y Fernández (DEAS-INAH) “¿Cómo conciben los nahuas al guajolote? Un 

ave que cuida y debe ser cuidada” 

Sala 2 Sesión 2.2.2

El tema abordado en esta sala se refrió a la interacción entre humanos animales en 

cierta práctca terapéutca contemporánea, un ejemplo de ello fue el caballo como 

agente terapéutco. El uso terapéutco de éstos animales debe ser entendido a luz de 

concepciones sociales más amplias que subyace el trato de humanos ante seres no 

humanos. Desde el punto de vista antropológico, pensar en la vida de los animales y el 

trato  que se  les  da  implica  pensar  la  existencia  del  otro,  y  las  posibles  formas  de  

convivir con la alteridad. Sin embargo, se trataría de una alteridad del otro orden, ya 

que no discursivo  y  como tal,  pone  el  desafo antropológico de entenderlos  como 

interlocutores en el análisis.

Por otra parte, se presentó el video testmonial de un fenómeno mental poco o nada 

explorado:  la hipnosis  en los caballos.  Numerosos  experimentos han confrmado la 

susceptbilidad de diferentes animales a la hipnosis, donde quizás las aves ocupan el 

primer lugar. El fenómeno es poco conocido y muchos autores discrepan incluso en el 

término  “hipnosis  en  animales”  y  emplean  el  de  fascinación,  catalepsia,  muerte 

fngida, catatonia o inmovilidad tónica, entre otros nombres.
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Los trabajos en esta mesa fueron:

Luna Castro Pavão (UFSCAR) “¿Qué es lo que el caballo sabe: un estudio antropológico 

sobre el vínculo humano-animal en equinoterapia?”

Marcelino Ramírez Morales (UDEM)”La hipnosis en el caballo”

Sala 3 Sesión 2.3.2

Las investgaciones presentadas abordan temas acerca de la violencia que inicia con el  

maltrato y la crueldad deliberada hacia las especies animales. Las reformas culturales,  

sentmentales acerca de la concepción occidental  hacia los animales. Se propuso la 

recuperación teórica de Teoría de los Sentmientos de Agnes Heller, quien llevará por  

las categorías  y conceptos  necesarios  para analizar  desde ésta  óptca el  fenómeno 

social de lo que signifca el sentr.

Por otra parte, se habló de la necesidad de que en nuestro código penal se tpifque el  

maltrato animal como delito, debido a que la violencia hacia animales no humanos es 

una luz roja para la sociedad. Así mismo, se abordó la cuestón acerca de la evolución 

del  maltratador  de  animales  desde  el  ámbito  de  la  literatura  psicológica 

contrastándolo con casos concretos.

Finalmente,  se  presentó  una  investgación  documental  descriptva  que  analiza  la 

defnición de tanatología teniendo como antecedente la visión de la muerte en nuestra 

cultura. Abordando las etapas del duelo y las reacciones normales y anormales de los  

propietarios al perder a su mascota, en el que se incluyeron sugerencias para que el 

Médico Veterinario Zootecnista auxilie a sus clientes en las etapas de duelo o bien a 

aquellos  que  tenen  difcultades  especiales  para  aceptar  la  muerte  de  un  animal 

querido, como son los niños y los adultos en plenitud.
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Los trabajos en esta mesa fueron:

Erick  Iván Guerrero  Islas  (UMSNH)  “¿Es  el  fenómeno  de  la  crueldad y  el  maltrato 

animal una cuestón de sentmientos?”

Fernando Luna Hernández (UMSNH) “Notas sobre violencia animal, psicopatología y 

criminalidad”

Marco Antonio Hernández (UNAM) “Cuando nos dejan.  Tanatología en animales de 

compañía” 

Sala 4Sesión 2.4.2

En  esta  sesión  se  abordaron  temas  como  la  Tauromaquia,  conceptualmente 

reconocida como una relación espacio, temporal y anímica entre un toro y un hombre, 

tomando en cuenta la visión cultural acerca de esta práctca; así mismo se habló sobre  

el caso partcular del estado de Querétaro, en el cual la Legislatura Local declaró como 

“patrimonio cultural inmaterial” a la tauromaquia cuyas actvidades están dirigidas por 

y para un determinado grupo de personas: la clase media alta y la burguesía, de tal  

forma que se trata de un espectáculo privado, reducido, elitsta. En este sentdo, el 

tema presentado realizó un análisis de la declaratoria de patrimonio cultural inmaterial 

de la tauromaquia, en el cual se consideró que existe un acceso de recursos nacionales 

e internacionales de parte de intereses partculares, además de que se presentaron 

algunas cuestones a considerarse para promover y justfcar acciones legales para que 

dicha declaratoria pueda declararse ilegal o inclusive inconsttucional, al violar normas 

jurídicas, sirviendo de precedente para cualquier otra entdad federatva.

Por otra parte, se trató desde distntos ángulos flosófco, etólogo y literario el sentdo 

de Justcia y Humanidad, presente en el cuento “El policía de las ratas”, del escritor 

chileno Roberto Bolaño. Nuestro propósito central consiste en analizar cómo, a través 

de  sus  largas  deducciones,  la  voz  narratva  del  personaje  principal,  Pepe  el  Tira, 

construye una conciencia no antropocéntrica, capaz de autobiografarse (retomando 
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los preceptos de Jacques Derrida) desde su propia condición como rata de alcantarilla.  

Asimismo, examinó los procedimientos literarios que emplea Bolaño para conformar 

un sujeto narratvo que oscila entre la razón y el instnto, que abiertamente cuestona 

la conducta y anomalías de sus propios congéneres de especie.

Los trabajos en esta mesa fueron:

Ernesto Hernández Doblas “Tauromaquia: relaciones de silencios” 

Mauro Pérez Bravo (UAQ) “La tauromaquia como patrimonio cultural  inmaterial  en 

Querétaro:  la  vida  animal  entre  la  promoción  cultural  y  el  espectáculo  exclusivo”

José Gerardo Castllo Carrillo (BUAP) “Conciencia, marginalidad y Ethos en el cuento 'El 

policía de las ratas' de Roberto Bolaño” 

Sala 5 Sesión 2.5.2

En esta sesión  se  abordó el  tema del  bienestar  animal,  el  cual  se defne según la 

Sociedad  Mundial  para  la  Protección  de  los  Animales  (WSPA)  como  “aquellos 

parámetros fsiológicos y etológicos medibles y que pueden indicar pérdida de la salud 

fsica  de  los  animales  y  las  alteraciones  conductuales  de  los  mismos”;  con  esta 

defnición es evidente que el bienestar animal es ámbito del Médico Veterinario. El 

proteccionismo, está más relacionado con la conciencia social de respeto hacia la vida,  

de tal forma que estas conductas están vinculadas a los valores sociales, familiares y 

personales de respeto hacia los animales y hacia la vida en general. Se debe considerar 

que las tres áreas tenen un objetvo común, el respeto a la vida animal, pero cada una  

manifesta un enfoque que dependerá de la formación básica de quien analice “cierta  

problemátca”. Para encontrar un balance entre la necesidad del uso de los animales y 

la étca, considerando al bienestar animal como requisito de calidad en la docencia e 

investgación  de  las  ciencias  biológicas,  donde  aquellos  animales  empleados  sean 

manipulados  de  acuerdo  al  manejo  establecido  para  la  especie  y  por  personal 

www.derechoanimal.info ene  2014                         22

http://www.derechoanimal.info/
https://docs.google.com/file/d/1K76lzQzBPRkZIDXW4ageD-cF3vSwdwj7czwzgVFbTADgqP1aqMPi9h0vOAaI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/1K76lzQzBPRkZIDXW4ageD-cF3vSwdwj7czwzgVFbTADgqP1aqMPi9h0vOAaI/edit?usp=sharing


habilitado, buscando la aplicación de las Tres Rs de Russell WMS y Burch RL (1959);  

que  incluye  el  reemplazo,  la  reducción  y  el  refnamiento;  elementos  que  deberán 

considerarse durante toda la vida del animal e incluyen; la nutrición, el alojamiento, el 

transporte, la analgesia, la anestesia y la eutanasia.

Por otra parte se abordaron temas que resumen las necesidades mínimas que deben 

tener  todos  los  animales,  tomando  en  cuenta  los  aspectos  étcos  y  morales  que 

establece en La American Veterinary Medical Associaton (AVMA) que se extende a 

todos  los  aspectos  de  bienestar  animal,  incluyendo  el  alojamiento  adecuado,  el 

manejo, la alimentación, el tratamiento y la prevención de enfermedades, la tenencia  

responsable, la manipulación humanitaria y si es necesario la eutanasia humanitaria. 

Así mismo, se trato sobre la lista de los cinco puntos o “Las 5 libertades” de la Webster, 

las  cuales  son  aceptadas  por  la  Asociación  Mundial  de  Médicos  Veterinarios  y  de 

muchas  organizaciones  nacionales  e  internacionales.  En  ellas  se  establece  que  los 

animales deben estar: libres de sed, hambre y mala nutrición, proporcionándoles libre 

acceso a agua fresca y una dieta que los mantenga en condiciones de salud y vigor;  

libres de incomodidades, proporcionándoles un ambiente apropiado,  lo que incluye 

protección y un área de descanso confortable; libres de dolor, lesiones y enfermedad, 

por medio de la prevención o de un diagnóstco y tratamiento rápidos; libres para 

expresar su comportamiento normal, proporcionándoles espacio sufciente, facilidades 

apropiadas y la compañía de animales de su misma especie; así como libres de miedo y  

de  “distress”  (sufrimiento  emocional)  asegurándoles  condiciones  que  eviten 

sufrimiento  mental.

Los trabajos en esta mesa fueron:

Beatriz Salas García (UMSNH) “Bienestar Animal, bioétca y proteccionismo” 

Diana Fabiola Navarro Ruiz (UNAM) “Bienestar Animal”
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Conferencia de Clausura, Teresa Giménez-Candela (UAB) “El derecho animal desde 

una perspectiva global”

Durante  esta  conferencia  la  Dra.  Teresa  Giménez-Candela,  desde  su  posición  de 

Directora del  Master en Derecho Animal y Sociedad de la Universiad Autònoma de 

Barcelona  (España),  nos  habló  de  la  evolución  de  un  nuevo paradigma dentro  del 

Derecho, el surgimiento del Derecho Animal. Durante su exposición se ha referido a la 

infuencia  de  los  pensadores  ilustrados  como  Jean  Jacques  Rousseau  y  Jeremy 

Bentham  (entre  otros),  que  sentaron  las  bases  para  comenzar  a  considerar  a  los  

animales  como  sujetos  de  derecho  y  no  meramente  como  objetos  de  derecho, 

partendo de la  adaptación  al  Derecho de los  avances  científcos que confrman la 

posición de los animales como seres sintentes (“sentent beings”).

En los últmos 200 años se ha conformado el Derecho Animal buscando romper con 

concepciones heredadas de las insttuciones romanas que consideraban a los animales 

como cosas, objetos de propiedad bajo los cuales no había límites en su uso, abuso y  

disfrute.

Finalmente hizo referencia al actual status que se reconoce a los animales en diversos 

ordenamientos jurídicos en el territorio europeo, como es el caso de Cataluña, Suiza, 

Alemania  y  Austria.  La  importancia  y  seriedad  con la  que  se  trata  el  Derecho  del 

Bienestar Animal y los debates en torno al Derecho Animal como corriente jurídica que 

busca considerar a los animales como seres sintentes, en contraste con las relaciones 

de poder que el ser humano ejerce habitualmente sobre ellos.
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Galería Fotográfica 

Las imágenes son de la Dra. Ana Christna Ramírez Barreto, Facultad de Filosofa de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Inauguración del Coloquio:

Sesión 2.3.2
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Lisbeth Sagols Sales.
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UAP Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

CEMISAM Centro Michoacano de Salud Mental

CIATEJ Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.

CRIAA Centro de Recursos para la Investigación y el Aprendizaje sobre Animales, AC

CRIM 

UNAM

Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias

DEAS-

INAH

Dirección de Etnología y Antropología Social -Instituto Nacional de Antropología e Historia

SIDET Sociedad de Investigación y Difusión de la Etnobiología, AC

UADY Universidad Autónoma de Yucatán

UAEMex Universidad Autónoma del Estado de México

UAQ Universidad Autónoma de Querétaro

UAP Universidad Autónoma de Puebla

UAZ Universidad Autónoma de Zacatecas

UDEM Universidad de Morelia

UDLAP Universidad de las Américas de Puebla

UdG Universidad de Guadalajara

UDLAP Universidad de las Américas Puebla

UFSCAR Universidade Federal de São Carlos, Brasil

U ISEC Universidad Instituto Superior de Estudios Comerciales

UMSNH Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México

UQRoo Universidad de Quintana Roo
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