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Entrevista a Ana Marí a Aboglio  

REF.: TESIS DE CIENCIA POLÍTICA DE ABEL LEDEZMA. 

 

 

 

 
 

1. La racionalidad, ¿Puede ser un criterio para incluir o excluir a un sujeto de la 

consideración moral? ¿Cómo debe ser interpretada? 
 
La racionalidad es la característica que principalmente se ha tomado para fundamentar 

los argumentos que excluyen a los no humanos de la consideración moral. Para 

contrarrestarlo, se alude básicamente a señalar el error de la premisa, aludiendo a la 

continuidad humano/animal y la presencia de rasgos cognitivos en muchas especies –lo que 

demandaría incluirlos–, y a la superposición de especies –que implicaría que con ese 

criterio habría que excluir también a los humanos mentalmente discapacitados–. Pero lo 

cierto es que la racionalidad no es un criterio moralmente relevante. La ética implica pensar 

en relación a los demás y “los demás” son todos aquéllos que pueden ser afectados con 

nuestras decisiones. 
 

 
 

2. ¿La sintiencia puede ser un criterio para incluir a los animales no humanos al contrato 

social? ¿Por qué? ¿Cómo se podrían incluir a los animales no humanos al contrato 

social? 

 
Las teorías contractualistas tienen conocidos problemas a la hora de incluir a los no 

humanos, por lo que considero que solo podrían hacerlo las que se alejan del autointerés 

como motor fundacional. La sintiencia es hoy un criterio generalizado para incluir a los 

animales no humanos en diferentes teorías éticas normativas, por lo que también podría 

serlo para incluirlos como sujetos de justicia. No es posible hacerlo mientras los 

instrumentalicemos, por lo que necesitaríamos otra visión filosófica de lo, y del animal, que 

incluso nos lleve a reconceptualizar la noción de persona. 
 
A diferencia de las primeras teorías contractualistas, que aspiraban a justificar solo las 

obligaciones políticas pues daban a las personales por sentadas, las teorías contractualistas 

contemporáneas también pretenden justificar las obligaciones personales. Podríamos decir 

que el acuerdo ya no es el fundamento de estas obligaciones sino más bien un instrumento, 

un simple recurso –como señala Will Kymlicka–, para equilibrar los diferentes intereses 
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según el criterio del beneficio mutuo o el de la imparcialidad, dando por resultado 

diferentes teorías éticas que podrían utilizar otro recurso, si lo consideraran más apropiado, 

para vehiculizar el fundamento de las obligaciones morales tal como lo proponen. 
 

Me parece importante recalcar lo dicho, habida cuenta de la actual situación de los no 

humanos. El ordenamiento jurídico en el que están vigentes ciertas leyes de protección, 

ampara la violencia y la opresión institucionalizada derivada de su uso como medios para 

fines humanos. Por esta razón las teorías tradicionales de derechos animales apuntan a los 

derechos negativos. Aun teniendo en cuenta declaraciones como las del “dejar ser” a la 

naturaleza, de autores como Regan o Francione, no hay nada en las teorías de derechos, 

sean basadas en los intereses o en el valor inherente, que clausure la posibilidad de sostener 

obligaciones positivas. No solo debemos reconocer sus intereses en no sufrir y disfrutar 

sino también el interés en seguir viviendo.  

 
 

 
3. En la Teoría de la Justicia, Rawls propone un trato humanitario para con los animales 

no humanos. ¿Piensas que existe relación con la posición utilitarista en este punto? 

¿Por qué? 

 
En Teoría de la Justicia, por un lado Rawls parece apartarse de la posición mantenida 

en su ensayo anterior, “The Sense of Justice”, donde solo los que tienen un sentido de 

justicia pueden ser merecedores de deberes de justicia. Sin embargo, en otras páginas 

escribe que esa característica es la única contingencia decisiva. A la vez, su concepto de 

persona, caracterizado por los dos poderes morales, es requisito suficiente para la 

personalidad moral. Rawls dice que deja de lado si la personalidad moral es también 

requisito necesario para los derechos de justicia. Y aunque aquí se abriría una posibilidad 

para incluir a los no humanos, esto no sucede, porque Rawls afirma que “parece que no 

estamos requeridos para ejercer justicia estricta” hacia los seres a los que le falta la 

capacidad para un sentido de justicia, teniendo hacia ellos obligaciones de compasión y 

humanidad. 

 

Cualquiera sea la posición que derivemos –y parecería por coherencia con su teoría que 

ser agente moral es condición suficiente y necesaria para merecer deberes de justicia–, 

tendríamos un problema de consistencia en su teoría. Rawls afirma que no debemos 

conducirnos cruelmente con los animales, pero a su vez afirma que los “deberes naturales” 

se dan entre personas, e incluye en ellos a los deberes de no ser crueles y a los deberes de 

justicia. Entonces, como observa Tom Regan: ¿por qué no debemos ser crueles con los 

animales si es un deber natural que solo se da entre personas? O a la inversa, ¿por qué si les 

debemos el deber natural de no ser crueles, no les debemos el deber natural de justicia? 
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Como sea, es totalmente arbitrario asignar a los no humanos solo deberes indirectos. Mi 

posición es que también lo es si solo les reconocemos deberes directos limitados a reducir 

el sufrimiento pero aceptando su uso. 

 
 

 
4. ¿Es posible la inclusión de los animales no humanos de acuerdo a lo propuesto por 

Mark Rowlands? ¿Por qué? 
 
Mark Rowlands encuentra un camino interesante, cual es el de incluir a la especie como 

cualidad no merecida y, por lo tanto, moralmente arbitraria. Es notorio que consigne la idea 

de “posición imparcial”, ya no “original”, para el estado de naturaleza en que se realiza la 

elección, como el instrumento heurístico desde donde aplicar sus dos principios. También 

el ser agente o paciente moral es resultado de la lotería natural. En Animals Like Us define a 

los pacientes morales como “cualquier cosa que usted está moralmente obligado a 

considerar cuando actúa”, y es aquí donde podemos interpretar la posibilidad de dar cabida 

a otro concepto de persona.  

 

Aunque este filósofo entienda que su teoría, no solo extendería la de Rawls sino que 

incluso sería una interpretación correcta de la base de la teoría rawlsiana, creo que estamos 

ante una teoría contractualista diferente, basada en la imparcialidad, que es de las que 

tienen potencial para incluir a los no humanos.                    

 


