
Imagínese un lugar donde se reúnan entre los 
mejores expertos en Animal Law Studies (ALS) de 
todo el mundo. Muchos pensarían que solamente 
los abogados se ocupan de ALS, pero la ALS no 
se refiere sólo al mundo de los tribunales, sino 
también, y sobre todo, al mundo de la investigación 
y, incluso si la palabra law se refiere al derecho, 

en el mundo de la ALS también hay científicos 
sociales, veterinarios, educadores, asociaciones 
animalistas, antropólogos, etólogos, etc. Dado 
que el derecho, especialmente el relacionado 
a los animales, nace y se modifica a partir de la 
sociedad  y desde la sociedad partenecen  todas 
estas figuras de variadas maneras y con diferentes 
habilidades contribuyen, han contribuido y están 
contribuyendo a crear un debate ético y legal 
importante para los animales. Porque la ley 
importa - la ley cuenta - y mucho (Cit. Kimberly 
Moore). El lugar donde todo esto ha sido posible 
està ubicado en Oxford y es precisamente el 
“Oxford Centre for Animal Ethics” (https://www.

oxfordanimalethics.com/summer-school-2018-
animal-ethics-and-law-creating-positive-change-
for-animals/nggallery/thumbnails) .

Este año, el título de la Summer School  fue: 
Animal Ethics and Law: creating a positive change 
for Animals ( Ética y Derecho Animal: creando un 
cambio positivo para los Animales )

No exagero si digo que fue una de las experiencias 
más importantes de mi vida, tanto como 
investigador que como activista de los derechos 
de los animales. En primer lugar porque me 
encontré con gente de todo el mundo, y al final 
me di cuenta de que por desgracia en todas 
partes del mundo los animales son considerados 
objetos, en segundo lugar porque era una Summer 
School que se dirigió a todos los aspectos de 

la protección de los animales y me dio muchos 
estímulos interesantes para mis sujetos de 
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investigación,por último pero no menos importante, me animó a ver gente tan motivada y preparada 

para luchar por nuestros hermanos animales no desde el punto de vista del welfare, sino más bien hacia 
la liberación de los animales de las jaulas. 

Pero lleguemos a una síntesis extrema de lo que ha surgido.

Las primeras noticias importantes vinieron de Marita Giménez Candela, Catedrática de Derecho en la 
Universitat Autònoma de Barcelona y directora del Master en Derecho Animal y Sociedad (http://www.



uab.cat/web/postgrado/master-en-derecho-animal-y-sociedad-animal-law-and-society-presencial-/
informacion-general-1206597472083.html/param1-2826_es/param2-2012/), y Nuria Menéndez de 
Llano, Directora del Observatorio de Justicia y Defensa Animal (OJDA), porque en el Código civil español 
los animales ya no se considerán cosas sino seres sintientes. Un avance muy importante para los países 
de derecho civil como Italia que esperamos se inspire. En los países de derecho común, sin embargo, la 
protección de los animales es extremadamente deficiente y por extraño que parezca, Europa está muy 
por delante en la legislación para la protección de los animales de lo que podríamos considerar a los 
países más avanzados, como Nueva Zelanda, Canadá y los Estados Unidos.

En los Estados Unidos Steve Wise, abogado, presidente del NonHuman Rights Project ha desafiado a los 
tribunales estadounidenses  para reconocer la condición de seres sensibles à algunos primates detenidos 
en condiciones “deprimentes” y “deprimidas”. Su lucha, y esto es lo que la hace tan importante, no ha 
tenido como objetivo la mejora del welfare  o el well-being de los primates, sino su liberación total. De 
esta batalla nació el documental Unlocking the cages, ganador de varios premios. La lucha de Wise se 
ha extendido a los elefantes y ciertamente constituye un hito en la lucha por el reconocimiento de los 

derechos fundamentales de los animales.

Desde la Summer School  ha surgido, desafortunadamente, que incluso si hay leyes, estas son en gran 
parte inaplicables, ineficaces, y los jueces mismos no tienen tanta sensibilidad, aunque es cada vez 
mayor, para reconocer a los animales un valor inherente. En este nivel hay que trabajar mucho más 
centrado en el cambio de la visión del animal en la sociedad por lo que este le pedirá a los Estados a 
reconocer la importancia de proteger a los animales como un valor de crecimiento de la sociedad, por 
ejemplo, proporcionar a la policía protección material y personal para los crímenes contra los animales. 
Es un punto que ha surgido en muchos relaciones de oradores de diferentes partes del mundo. Por 
lo tanto, es un problema más común de lo que uno puede imaginar. Lo que ha sido más significativo 
es precisamente la importancia de la acción a nivel social. Actuar sobre la sociedad y luego cambiar e 
implementar las reglas fue el mantra de la Summer School.

Actúar en la sociedad, ¿Cómo? Otro punto importante es que el animal rights advocate no debe esperar 
que mostrar imágenes terribles de los mataderos, los animales torturados, etc puede cambiar la idea 
de las personas, porque esto no sucede, o si sucede que es un cambio temporal, la persona se convierte 
en vegetariano-vegano por un mes y luego vuelve a comer carne. De toda la Summer School , este fue 



el aspecto que más me desmoralizó, lo admito. 
La esencia del discurso es que si una persona 
está lista para dar el paso lo hace, y las imágenes 
pueden ser el clic decisivo, pero si otra persona 
no está lista pero al ver que las imágenes se 
siente culpables y decide cambiar el poder, si no 
ha madurado la conciencia dentro de sí mismo, 
volverá a comer carne. Un poco deprimente, pero 
se proporcionaron datos para los cuales no hay 
mucho que discutir. Después de todo, si fuera 
tan simple, no estaríamos buscando soluciones 
o estrategias para tratar de que la gente conecte 
la carne y el animal que sufre. A diferencia de 
otras conferencias o eventos en los que participé, 

esta Summer School ha abordado el tema de los 
animales manteniendo siempre al animal en el 
centro. Las cuestiones ambientales y de salud que 
el cambio de energía que surjan, se quedaron en el 
fondo, de modo que se señaló que es importante 
que no se alegran cuando las cadenas como 
McDonalds o de otras empresas que no tienen una 
actitud éticamente relevante para la protección 
de animales que ofrecen bocadillos veganos y / 
o vegetariano, porque esto no es absolutamente 
corresponde a un aumento de la conciencia entre 
los clientes de estas cadenas a los animales que, 
muy a menudo consumen McVeg porque el más 
saludable vio que él considera la certificación de 
la Vegetarian Society.

A nivel de experimentación con animales 
no hay motivo para alegrarse, porque 

desafortunadamente se confirmó lo que escribí 
hace varios años para el Leal en el informe R 
como una estafa (http://www.leal.it/rivista/84_
RcomeRaggiro.pdf). La Directiva 63/2010 no 
condujo a ninguna reducción en las pruebas con 
animales y, de hecho, en conjunto con la regulación 
Reach, el número de animales utilizados en 
investigación ha aumentado exponencialmente. 
Entre otras cosas, debe tenerse en cuenta que 

países como China no tienen regulación y que 
la mayoría de los estados del mundo ni siquiera 
tienen las restricciones europeas mínimas. 
Además, la directiva europea de cosméticos que 
ha prohibido las pruebas cosméticas no afecta 
de ninguna manera el ingrediente único que 
a menudo cae bajo el Reach  ya que estos son 
ingredientes basados en químicos y que muchas 
compañías prueban los ingredientes fuera de 
Europa para eludir las prohibiciones. Entonces, la 
única manera de reducir estas pruebas también 
es en este caso actuar a nivel social y cultural y 
comprar solo productos naturales. Cada uno de 
nosotros puede hacer la diferencia. En resumen, 
a nivel social y cultural el camino es muy largo, 
pero la buena noticia es que es el correcto y 
somos tantos. 

ps: los invito a visitar el sitio web We animals del 
fotógrafo que realizó las fotografías dedicadas a 
la Summer School, Jo Anne Mcarthur.
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El tratamiento de los Animales se contempla a día de hoy como un espacio holístico de estudio y acción, pero no 
hay demasiados ejemplos de verdadera cooperación científica organizada, salvo el que, desde hace años venimos 
practicando en la UAB y esfera UAB algunos profesionales del Derecho, Veterinaria, Ciencias Clásicas, Ciencias 
de la Salud, Sociología, Biodiversidad. De ahí la coherencia de la creación del ICALP (International Center for 
Animal Law and Policy).


