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Resumen: La discusión acerca de
la responsabilidad que el ser hu-
mano debe o no tener hacia los
animales no humanos representa
uno de los intereses primordiales
en el ámbito de la ética y la bioé-
tica actuales. Sin embargo, es im-
portante que dicha discusión se
lleve a cabo por los causes de la
argumentación filosófica más que
por argumentos de carácter emo-
cional, es por ello que la presente
reflexión intenta ser un acerca-
miento al dilema  a partir de tres
perspectivas éticas: el intuicio-
nismo, el utilitarismo y el contrac-
tualismo, analizando así cada
propuesta argumentativa para de-
terminar si los animales no huma-
nos tienen o no una entidad moral
intrínseca, y además si esta posi-
ción nos lleva a una obligación y
responsabilidad moral para con
ellos.

Abstract: The discussion about
the responsibility that humans
must or must not be towards non-
human animals represents one of
the overriding interests within the
current ethics and bioethics. How-
ever, it is important that this dis-
cussion is carried out by means of
philosophical arguments rather
than emotional nature arguments,
that is why the present reflection
tries to be closer to the dilemma
from three ethical perspectives: in-
tuitionism, utilitarianism and the
contractualism, analyzing each
proposal to determine whether
non-human animals have argu-
mentative or not intrinsic moral
entity, and also if this position
leads to an obligation and moral
responsibility to them.
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La discusión acerca de los derechos de los animales no humanos ha es-
tado presente en el ámbito de los dilemas planteados en la ética aplicada.
Sin embargo, los argumentos proporcionados por  los sectores que defien-
den la existencia de una entidad moral en los animales no han sido lo su-
ficientemente sólidos como para establecer criterios que permitan una
defensa moral de tales derechos, si es que realmente los poseen. Inclusive
estas posturas han terminado por llevarnos a contradicciones en el mo-
mento de analizarlas bajo la luz del propio sentido común. 

Es por ello que el trabajo de la ética respecto de este dilema es tratar de
proporcionar reflexiones y  argumentos que lleven a los individuos a jus-
tificar plenamente la relación moral que pudiera existir entre los seres hu-
manos y los animales no humanos realizando un análisis de las diversas
posturas morales que han discutido el tema. Utilizaré el término animal
como equivalente a animal no racional, estableciendo así la diferencia con
la especie humana.

A lo largo de la historia diversos estudiosos sobre el dilema se han en-
cargado de profundizar en la cercanía biológica entre animales y humanos,
tratando de desentrañar cuál es la relación que existe entre ambos, deter-
minando así las fronteras que nos separan  o nos unen,  y si hay algo que
pudiera hacernos pensar que les debemos ciertas obligaciones de carácter
moral.

Hoy, en el siglo XXI, la dimensión de la ética aplicada no ha dejado de
concentrarse en este debate, que implica también un análisis de la manera
en que el propio humano se entiende moralmente a sí mismo. En una cul-
tura donde más que nunca se tiende a ‘humanizar’ a los animales, en
mucho, por una influencia de los medios de comunicación que presentan
una fauna reiteradamente humanizada, donde se observan cómo los ani-
males expresan sus más internas emociones al estilo que cualquiera de los
seres humanos lo haría: emoción, culpa, arrepentimiento, felicidad, amor,
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alegría e inclusive aquellos aspectos no tan positivas como el odio, la en-
vidia, etc., se hace necesario marcar una distinción entre ambas especies.

Ahora bien, para poder tomar en serio las discusiones sobre los derechos
de los animales no basta con apelar sólo a las emociones o a las posibles
actitudes o reacciones que tienen éstos, que pueden ser ‘similares a las de
los humanos’, sino que hacen falta argumentos que nos permitan justificar
y defender  lógicamente (si es que esto es posible) esos derechos.

La presente reflexión es un intento por revisar las diversas posturas mo-
rales que han abonado perspectivas importantes sobre este dilema, a saber:
El Intuicionismo, el utilitarismo y el contractualismo, analizando al mismo
tiempo las diversas deficiencias y limitaciones que impiden defender las
obligaciones morales que los seres humanos tendríamos para con los ani-
males. Se analiza al mismo tiempo la visión que sobre el problema plantea
Peter Carruthers en su libro: “La cuestión de los animales” en donde el
autor niega la entidad moral de los animales.

El problema de la entidad moral

Cuando hablamos de entidad moral es importante dejar claro qué es lo
que se entiende por ésta, así como quiénes podrían ser merecedores de tal
capacidad. La entidad moral es interpretada por Carruthers  como la pose-
sión de derechos y por ende el tener obligaciones morales directas para
con quienes los poseen. En este sentido, el dilema quedaría centrado en
determinar si los animales estarían ubicados dentro del estatus moral de
entidades o sujetos morales como para derivar de esto la exigencia por
parte de los humanos a generar obligaciones morales para con ellos.

Para adentrarnos a la problemática es necesario trasladarnos hasta las
bases mismas de los juicios morales. Si hablamos de que los animales poseen
entidad moral, que son sujetos morales, no podemos determinar de forma
universal tal aseveración, tal es el caso que existen posturas a favor y en con-
tra de ella. Es así  que bajo estas condiciones se dificulta la generalización
en los juicios morales como para hablar de una necesidad racional.

Desde este punto de vista, se pierde la objetividad y se complica el uso
de la razón como juez. Es por eso que la argumentación también  se hace
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difícil, ya que es como si estuviéramos hablando de opiniones que sólo
competen y tienen validez para los que las pronuncian, inclusive cargán-
dolas de sentimiento y emociones.

Para Carruthers  lo que va a determinar la forma moralmente adecuada
de tratar a los animales es la integración de los principios relativos al trato
que debemos darles, a una teoría moral lo suficientemente convincente (ra-
cionalmente hablando) como para sustentar dichos principios.

En este sentido,  algunos autores como John Rawls utilizan el concepto
de ‘equilibrio reflexivo’  para tratar de buscar precisamente un equilibrio entre
el juicio subjetivo y una teoría moral que lo fundamente. Implicaría por tanto,
justificar nuestras creencias morales para hacerlas un tanto más aceptables a
nuestra reflexión. Lo anterior es comprensible cuando nos damos cuenta de
que algunas de nuestras creencias son producto de una decisión personal, lo
que las hace difíciles de acoplarse en todo momento a una teoría moral.

Es importante que antes de adentrarnos a las teorías morales que discu-
ten sobre el dilema de la entidad moral en los animales, comencemos por
analizar la base que sustenta el problema mismo y eso lo encontramos en
la emoción, en el sentimiento y por qué no en la empatía que los seres hu-
manos hemos creado con los animales y que ha producido ciertas reglas
convencionales para  la forma en que debemos tratarlos. 

Uno de los argumentos que emplea Carruthers para iniciar esta diserta-
ción sobre el sentido común como vía de origen para afirmar la entidad
moral de los animales es la opinión general.  Tal parece ser que es de la
opinión general de donde se sugiere que los animales poseen una entidad
moral de forma parcial, lo que implicaría que sólo en ciertas situaciones  y
bajo ciertas condiciones un animal es una entidad moral. Por ejemplo, en
el caso en el que estuviera en peligro la vida de un animal y la de un ser
humano, obviamente se optaría por la de un ser  humano.  Quiere decir en-
tonces, que la vida de un ser humano se encuentra en un nivel mucho mayor
moralmente que la de un animal.

Tom Regan y Peter Singer, quienes son reconocidos por abogar a favor
del respeto moral hacia los animales coinciden en este último punto de
vista,  al afirmar que entre las vidas humanas y las vidas de los animales
no hay punto de comparación.

SILVIA PATRICIA ARIAS ABAD288

Revista Tales, Nº. 3, 2010, pp. 285-299



El sufrimiento: punto de unión entre el hombre y el animal.

Uno de los argumentos que más ha sido enfocado a tratar de respaldar
la obligación moral de los seres humanos para con los animales es preci-
samente el del sufrimiento y el del dolor. La advertencia de que los anima-
les sienten dolor y sufren igual que los seres humanos es uno de los motivos
por los cuales se han sustentado los diferentes movimientos a favor de sus
derechos y al mismo tiempo la exigencia de darles un trato digno (desde
la perspectiva humana), respetarles y evitarles cualquier sufrimiento inne-
cesario.

Sin embargo este sentimiento innecesario, cabría cuestionarlo, desde la
necesidad de quién, ¿de los animales? ¿O de los humanos? ¿En qué mo-
mento podemos determinar que el sufrimiento será necesario? Se puede
pensar que este sentido  de sufrimiento  necesario o innecesario es valorado
desde el punto de vista e interés del hombre, de acuerdo a su conveniencia.
Si hablamos por ejemplo de la alimentación, se argumentaría que mientras
a los animales se les mate en condiciones que eviten el sufrimiento y la
agonía, su muerte estaría justificada porque permitiría la sobrevivencia de
la raza humana (aquí se caería en un antropocentrismo). Aunque algunas
posturas dicen que el alimentarse de carne animal no es necesario, ya que
el ser humano sobreviviría muy bien siendo vegetariano, inclusive aluden
a una vida más sana, ya que se evitarían enfermedades que sabemos son
producidas por el consumo constante de productos cárnicos.

Esta última argumentación contradice nuestro sentido común, ya que
de antemano estamos negando la posibilidad de entidad moral en los ani-
males, bajo este punto de vista los animales son importantes mientras lo
sean  para los humanos, mientras nosotros les adjudiquemos un valor.
¿Dónde queda entonces el interés del animal, la importancia en sí mismo?,
independientemente de si el humano lo ‘use’ o no, aquél debiera tener un
valor en sí mismo para considerarlo una entidad moral.

Es aquí donde más que nada se habla de derechos indirectos más no di-
rectos. Los seres humanos no reconocen en el animal a un igual que le lleve
ser respetado como igual, sino que el animal posee un valor y una entidad
moral por intermediación del hombre, sin éste  el animal carece de una im-
portancia moral directa.
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Cuando un ser humano inflige dolor y sufrimiento a los animales está
estrictamente realizando una mala acción, es decir, su conducta moral habla
mal de él, lo hace ver inhumano bajo los parámetros de la moral social.
Significa entonces, que el ser humano evita mal tratar a los animales no
por un interés directo en ellos sino porque a través de esa mala conducta
estaría denigrándose moralmente a sí mismo. Volvemos de nuevo a la va-
loración indirecta de los supuestos derechos de los animales.

De lo anterior se deriva que no conviene mal tratar a los animales por-
que facilita el maltrato de los seres humanos. La influencia de los medios
de comunicación que mencionaba al principio del documento puede quedar
también visible en la educación de los niños en dónde se emplea la ‘hu-
manización de los animales’ para generar en ellos una especie de sentido
de la bondad que al ser reflejados en la práctica de los valores morales, re-
percutiría también en el trato con los humanos.

Peter Singer alude al ‘especismo’ en esta situación, cuando considera
que el discriminar a los animales equivale  a la discriminación entre hu-
manos, hablando por ejemplo del sexismo, de la homofobia, del racismo,
equivaldría a rechazar a los animales por creer que pertenecen a una especie
distinta. El hecho de que el ser humano se coloque en una posición distinta
de la del resto de los animales y de la propia naturaleza es también una
causa que ha llevado al desinterés y al antropocentrismo.

El Intuicionismo.

El intuicionismo defiende un argumento: el de que los valores morales
realmente existen pero de manera independiente de nosotros. ¿De qué
abona esta visión en nuestro dilema?, pues bien, según los intuicionistas
las cualidades morales de los animales, son sólo aprehensibles por intuición
y no de forma directa. Significa por tanto, que  cualquier juicio que el ser
humano pueda hacer sobre ellos  es independiente,  las cualidades morales
se descubren, están ahí, sólo falta que el sujeto a través de la intuición las
perciba.

El argumento intuicionista tampoco está exento de insuficiencias. Por
un lado, si se propone que las cualidades morales se encuentran digámoslo
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así,  fuera del mundo real,  ¿cómo es que puede generar en nosotros una
influencia tal que podamos al mismo tiempo realizar juicios a través de
ellas?, ¿Cómo es que propiedades que existen independientemente de la
mente del ser humano, pueden influir en ella? El siguiente ejemplo podría
aclarar por qué se llegaría a una contradicción a través del intuicionismo
moral:

“Un campesino podría intuir que ahogar  a un gatito no tiene nada de
malo, mientras que un habitante de la ciudad podría intuir que es una
conducta injustificable. En una sociedad donde hay esclavos una per-
sona podría aducir que percibe intuitivamente que la vida de un esclavo
vale menos que la de un hombre libre, mientras que nosotros intuimos
que no es así. En una sociedad patriarcal se podría intuir que la vida de
una mujer no es tan valiosa como la de su hijo varón. Y así sucesiva-
mente”1

Si como dicen los intuicionistas, tuviéramos la capacidad de intuir las
cualidades morales en  los animales ésta se vería reflejada en nuestras so-
ciedades a partir de las creencias acerca de sus derechos, pero esto no es
verdad. Hay pues, una contradicción. Además de que tal suposición no po-
dría integrarse a una teoría moral susceptible de reflexión racional.

La argumentación utilitarista.

Una de las tesis del utilitarismo es que una acción será buena en la me-
diad en que cause mayor felicidad que infelicidad comparada con cualquier
otra acción posible. Para entender la inclusión del utilitarismo en el dilema
de la entidad moral en los animales cabe distinguir dos tipos de utilitarismo:
(a) el de los actos, que considera que lo justo o lo equivocado de una acción
debe juzgarse por las consecuencias, buenas o malas, de la propia acción,
y (b) el de las reglas, que establece que lo justo o lo equivocado de una ac-
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ción debe juzgarse por la bondad o maldad de las consecuencias de una
regla de acuerdo con la cual todo el mundo debería ejecutar la acción en
circunstancias análogas.

Considerando el tema que se discute, es probable que la acepción (b)
sea la que mejor podría proporcionar elementos de análisis, ya que al refe-
rirnos a la exigencia de la universidad de la regla, se estaría también exi-
giendo el reconocimiento de los derechos de igual forma para todos.  La
opción (a) implica reducir a los seres humanos a máquinas que estuvieran
constantemente calculando todas las consecuencias de sus actos. En el uti-
litarismo de las reglas la bondad y la maldad se establecen de un modo
universal, de tal forma que se esperaría que todos los seres humanos reco-
nocieran de la misma manera la existencia de cualidades o propiedades
morales en los animales.  Es como si la benevolencia se intentara univer-
salizar a partir de la razón y esto nos llevaría a entender por qué los seremos
humanos universalizamos, por ejemplo, la compasión hacia los animales.

El sufrimiento, del cual se hablaba más arriba, desde la visión utilitarista
también se universalizaría por lo que todos deberíamos de sentir la misma
compasión por quienes sufren en igual forma que nosotros. Pero ¿qué pa-
saría en el ámbito de la maldad?, porque si una persona considera que puede
hacer lo que sea, siempre y cuando su acción le derive más utilidad, entonces
aquellos que aceptan que maltratar a los animales en lugar de hacerlo con
los humanos evitaría el sufrimiento de éstos y por tanto los haría felices.

Pensar que matar a los animales para consumo humano de manera que
no importe la forma de hacerlo, ya sea infligiéndoles dolor o sufrimiento,
carece de importancia moral porque lo esencial es la utilidad total, el be-
neficio de muchos, aunque para eso se justifique el sufrimiento intenso de
unos pocos. Para Peter Singer quien es considerado un utilitarista, el sufri-
miento de los animales es distinto de acuerdo a su especie por lo que hay
que darle prioridad a evitar el dolor y sufrimiento a aquél que lo ‘sienta
más’, difícil situación determinar qué seres son sintientes y quiénes no,
aunque desde la perspectiva de Singer, de igual forma la capacidad de sentir
dolor estaría presente en los animales más cercanos –evolutivamente- a los
seres humanos, que reaccionen de la misma manera al dolor y que por ende
posean un sistema nervioso parecido al de los humanos.
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Sin embargo, ¿cómo determinar qué especie siente más dolor que otra?,
¿cómo tomar conciencia de ello? De aquí se deriva el problema de la con-
ciencia ¿quién es consciente y quién no lo es?

El sujeto consciente desde la interpretación hecha por Francisco Ugás
Tapia en su artículo: “Ecologismo profundo y utilitarismo de intereses
como marcos teóricos que justifican la existencia de los derechos de los
animales”, es aquél que es meramente sensible, mientras que el sujeto
consciente de sí mismo es al único que puede denominarse persona porque
posee una concepción de sí mismo y de su historia.

Cuando se trata de la muerte,  Singer considera que efectivamente que
los argumentos variarán a partir de la perspectiva utilitarista. En este caso,
por ejemplo, desde el utilitarismo de los actos, lo que importa no es en sí
el daño directo al animal cuando se le mata, sino las consecuencias indi-
rectas que este acto derivaría en los  humanos. Lo anterior exigiría que los
animales se encontraran considerados en el rango de personas, en el sentido
previamente descrito,  de autoconsciencia. Ugás Tapia ilustra lo anterior:

“Poseemos pruebas científicas directas de que, por lo menos los 4 gran-
des primates – cuales son, los chimpancés, los gorilas, los orangutanes
y los bonobos- son conscientes de sí mismos, es decir, poseen concep-
ción de sí mismos como seres diferenciados del resto y una conciencia
de ser un continuo en el tiempo, con un pasado y un futuro”2

Por lo tanto, para el utilitarista quitar sin dolor la vida de alguien no es
una acto malo en sí mismo. El asesinato sería incorrecto si sus implicacio-
nes son negativas para el bienestar de los que siguen viviendo (incluidos
los animales): el dolor o el miedo que les puede ocasionar. En el caso del
consumo de carne como alimento, según esta corriente no es necesario
comer carne ya que es posible sobrevivir consumiendo otro tipo de pro-
ductos no cárnicos. Si lo hacemos es por el mero placer. Al interés de no
sufrir, anteponemos el del placer.
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Ahora bien, si se dice que es necesario que el animal  posea una cons-
ciencia de sí, para entonces hablar de una entidad moral y por ende de de-
rechos. Considerado así, estaríamos hablando de un ser que posea ciertas
capacidades cognitivas y racionales con las cuales pueda decidir si algo
satisface o no sus intereses. Obviamente ningún animal no humano, en sen-
tido estricto, posee estas capacidades.

Por ejemplo para Tom Regan, las aves y los peces no se consideran seres
conscientes de sus propias vidas lo que los exime de cualquier derecho,
por lo que hablar de entidad moral es infructuoso. Es por esto que la argu-
mentación utilitarista fracasa en su intento de fundamentar la entidad moral
de los animales debido a que es incapaz de lidiar argumentativamente para
evitar los conflictos entre intereses de seres de igual entidad moral.

“El utilitarismo en cualquiera de sus versiones, apoya la idea de que
matar a un animal es casi siempre intrínsecamente malo, así como matar
a un ser humano. Queda por determinar si el utilitarismo diría que una
acción es tan mala como la otra si la cantidad y la intensidad de los de-
seos o placeres involucrados son aproximadamente proporcionales”3

La perspectiva contractualista

Para Carruthers la postura contractualista debiera presentarse como la
argumentación más cercana a tener éxito en la defensa de la entidad moral
de los animales no humanos. Básicamente, el debate en torno al estatus
moral de éstos parte del conflicto entre el derecho a la igualdad de intereses
y el contractualismo. La corriente contractualista incluye solamente a los
seres que están capacitados para realizar acuerdos, aunque estos contratos
sean imaginarios. Bajo la mirada del contractualismo la moral es vista
como un conjunto de normas que rigen las conductas de los agentes esta-
bleciendo límites de qué es lo que pueden  hacerse unos a otros, lo que im-
plicaría no infringir en los derechos de nadie.

En el contexto de esta corriente habría seres humanos que no estarían
aptos para  la conformación de dicho contrato por alguna incapacidad de
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comunicación, lo que nos llevaría a tener muy claro qué seres pueden ser
considerados personas, en el sentido de que puedan ser incluidos en este
contrato. Parece ser que a primera vista la postura del contractualismo com-
plica las cosas para la defensa de los derechos de los animales, porque nos
llevaría a la discusión de lo que es o no es una persona. El concepto de
persona refiere a un sujeto que debe ser considerado en forma moral, lo
que exige que tenga la capacidad de aceptar o rechazar el contrato y tam-
bién actuar de acuerdo con las reglas especificadas en dicho contrato, para
ello es conveniente ser sujetos conscientes de tal relación, capacidades que
sólo son asignadas a los seres humanos. Es por ello, que algunos autores
dejan a un lado las cuestiones del contrato para centrarse más bien en el
‘cuidado’, en el derecho que deben poseer los animales de ser cuidados y
respetados en su hábitat.

La siguiente afirmación tomada de un artículo de Valeria Barbosa, ci-
tando a su vez al etólogo Ades:

“Un derecho primordial del animal es el de vivir en un ambiente que
permita que sus potencialidades (…) puedan tener plena expresión. (...)
La ausencia de señales de sufrimiento no significa que todo esté bien
desde el punto de vista ético, resta saber también (y esta pregunta es
esencial) si el animal tiene oportunidad, en el ambiente que le fue atri-
buido, de expresar de manera satisfactoria su repertorio de comporta-
mientos típicos de la especie, (…) El afecto es una fuente imprescindible
para el cuidado ético de los animales, pero debe expresarse dentro del
respeto por lo que el animal es, de la voluntad de conocerlo mejor y de
la cautela frente a la tendencia siempre presente en humanizarlo y en
sacar generalizaciones éticas fáciles”4

Se percibe un intento por incluir a los animales en el ámbito del contrato
centrándose más en el cuidado que en la categorización de la persona en
el sentido del derecho. Sin embargo existen otros contractualistas que no
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están muy a favor de la posibilidad de esta inclusión, Daniel Loewe5 asume
que no hay moral sin comunidad moral, el dilema sigue siendo: ¿quiénes
realmente pertenecen a ella? El propio Loewe realiza un análisis interesante
al respecto de esta posibilidad distinguiendo tres tipos de teorías contrac-
tuales: (a) las que se basan en el interés propio, (b) las que se basan en la
imparcialidad y (c) la que se basa en elementos tanto de (a) como de (b).
Pero aunque de forma tradicional se considera que sólo los seres humanos
pueden afiliarse a este contrato, no significa que éstos no sean responsables
de las acciones realizadas en el ámbito de la naturaleza, lo que incluye la
vida de los animales.

En el fortalecimiento de tales ideas, Loewe recurre a una idea de Kant
que tiene que ver con la ‘obligación en vistas a…’ que implicaría que los
animales se beneficien del cumplimiento de la obligación de otros sin que
ellos sean portadores ‘directos’ de derechos sino más bien los adquieren de
manera derivada. Los derechos directos implican que el sujeto sea el porta-
dor primario de los mismos y que por ende no depende de la existencia de
los derechos de otros sujetos. Los derechos indirectos  implican que el sujeto
tiene derecho a algo pero este derecho depende de la existencia de los de-
rechos de otro sujeto. Loewe lo ejemplifica de la siguiente manera:

“El tipo de relación que tengo hacia mi perro puede ser legalmente pro-
tegida mediante el reconocimiento de mis derechos (directos). El caso
más conocido y sencillo refiere al reconocimiento del derecho de pro-
piedad; en este caso Usted no debe dañar mi propiedad (mi perro), por-
que de otro modo perjudicaría mis derechos y así mis variados intereses
protegidos por éstos”6

Observándolo de una forma positiva, el derivar los derechos de los ani-
males de los de los seres humanos podría ser el principio de la fundación
legal de una protección. Veamos ahora el siguiente argumento que funda-
mente esta postura:
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“Tratar a un animal de un modo cruel es moralmente reprobable, pero
no en razón del daño que afecta al objeto de la acción cruel (el animal),
sino que en razón de las consecuencias dañinas que la acción cruel pro-
duce en su causante”7

Lo anterior implica que el acto de respetar a los animales conlleva al
mismo tiempo un respeto para el propio ser humano, el cual pone en evi-
dencia su moralidad a partir de esta relación. Se entiende como el argu-
mento de que aquel que trata de forma cruel a los animales lo más seguro
es que también lo reproducirá con los humanos.

Al principio del planteamiento contractualista parecía verse una salida
argumentativa exitosa para abordar la entidad moral y los derechos en los
animales, sin embargo, una vez revisado el contexto de los derechos indi-
rectos caemos en la misma encrucijada: los llamados derechos de los ani-
males no les pertenecen en sí, sino que primero están en los humanos y
después se proyectan hacia los animales. Esto nos lleva a una inclusión
parcial de los animales en el ámbito de las obligaciones morales de los hu-
manos para con ellos.

Para los que defienden la entidad moral como cualidad animal es un ar-
gumento ventajoso en la elaboración de bases más sólidas en torno al pro-
blema en cuestión. Parece una conclusión satisfactoria el hecho de
establecer  a la argumentación contractual como permisiva en la inclusión
de los animales, sus intereses y necesidades particulares en la comunidad
moral. Por otro lado, los que defienden la no existencia de tales derechos
no consideran al contractualismo como fundamento para tal defensa porque
en primera instancia el animal no es visto como sujeto o agente primario
en el ámbito moral sino de manera derivada. Quiere decir entonces, que
estos derechos estarían relativizados dependiendo de los interese humanos,
si a un humano le interesa que respeten a los animales, el impondrán tal
cualidad al animal, pero aquellos humanos que no están interesados en las
necesidades de los animales tendrían la posibilidad moral de agredirlos y
dañarlos  ya  que al no haber un derecho directo, tampoco habría uno indi-
recto. Concluyendo, ¿son o no son, desde esta perspectiva, sujetos morales
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los animales?, No. Para que la respuesta fuera positiva sería necesario que
los propios animales sean considerados directamente a partir de sus nece-
sidades e intereses, no siendo así, tampoco se puede exigir que sean reco-
nocidos como sujetos morales poseedores de demandas morales que
debieran ser analizadas.

Las emociones humanas son elementos fundamentales en la elaboración
de un contrato hacia los animales ya que, básicamente, es por medio de los
sentimientos hacia los animales como se les dota de la carga moral indi-
recta. Si yo amo a mi perro necesariamente voy a imprimirle el derecho de
ser respetado, no sólo por mí sino por el resto de las personas que pudieran
tener contacto con él, y además, yo me impongo, al mismo tiempo, obli-
gaciones morales para con él. Pero existen en cuanto que el interés proviene
primariamente de mí, como creador de ese contrato ya que el animal no
puede generarlo por sí mismo.

Los intereses de los humanos se convierten en fines privados, lo que di-
ficulta la exigencia de obligaciones morales hacia los animales de forma
universal. En la mayoría de las ocasiones, esos intereses son movidos por
emociones que pueden oscilar desde la admiración a la especie animal
hasta sentimientos de compasión hacia ellos. ¿No nos llevaría también  a
una cierta instrumentalización?, ¿no implicaría hacerlos objeto también de
nuestros intereses emocionales? De acuerdo con lo referido, parece ser que
el contractualismo es una defensa parcial para dicha causa aunque siendo
conscientes de que: no hay una teoría moral que nos permita asignarle de-
rechos a los animales de forma directa principalmente porque son animales
no racionales. El trato que los humanos damos a los animales proviene de
un sentido moral humano y personal, incapaz de ser asignado al animal de
forma autónoma.

Es necesario seguir reflexionando y replanteando argumentos frente a
este dilema para evitar que la defensa de los animales caiga en una simple
apelación a las emociones, lo que queda es echar mano de lo que el con-
tractualismo nos permite justificar. Aunque no se pueda afirmar categóri-
camente que los animales sean entidades morales por sí mismos, tampoco
podemos justificar que en un mundo aparentemente saturado de razón, el
ser humano proyecte su calidad moral y su nulo progreso maltratando a
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los animales y sometiéndolos a innumerables vejaciones, recordemos que
de alguna forma, la conducta mantenida hacia los animales, para bien o
para mal, describe en mucho el nivel de progreso moral de las sociedades
contemporáneas.
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