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Documento nº.: 1

O animal não-humano e seu status moral para a ciência e o Direito no cenário brasileiroTítulo Original

Feijó, Anamaria Gonçalves dos Santos
Santos, Cleopas Isaías do
Grey, Natália de Campos

Autores-Filiación

ISSN de la revista 1886-5887

Título de la revista Revista de Bioética y Derecho

2010, (19):2-7Datos Fuente

Editor

Enlace http://www.ub.edu/fildt/revista/pdf/RByD19_ArtGoncalves&Isaias&Campos.pdf

Resumen [inglés] The admission of non-human animals as sensible beings and possessors of interests is
a historical and cultural process in constant development, no more restricted to the philosophical
field, reaching also the legal scope and fomenting the discussion about the use (or not) of
animals in experiences. Therefore, the objective of this work is to show how the debate about
the non-human animal has been received in Brazil and how its legislation has following this
theme. Through a theoretical and legal-normative analysis, the present study concludes that
exist an increasing concern in protecting the animals against cruelty, towards their recognition as
beings with dignity and also subjects of rights. However, it is necessary that society (which still is
deeply anthropocentric) be capable of receive an ethic which respects the animals as ends in
itselfs, as well as incorporates the existence of the moral relevance of non-human animals. (A.)

Documento nº.: 2

«Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité» (amendement N° 59 de l'Assemblée
Nationale Française, le 11 avril 2014) ou «la revanche d'Aristote, Acte I»

Título Original

Labarrière, Jean-Louis -- Univ. Paris-Sorbonne, Cent. Louis Robin derecherches sur la pensée
ancienne, Francia

Autores-Filiación

ISSN de la revista 1885-5679

Título de la revista Eikasia Revista de Filosofía

2014, (59 Extra.):129-134Datos Fuente

Editor

Enlace http://revistadefilosofia.com/59-07.pdf

Resumen [inglés] This short epilogue of the whole issue pretends to be the brightly commentary of a recent
amendment of the National Assembly of France reviewing the status of the animal in France.

Documento nº.: 3

¿Son las mujeres más sensibles a los derechos de los animales? Sobre los vínculos entre el
animalismo y el feminismo

Título Original
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Balza, Isabel a
Garrido, Francisco a
a Univ. Jaén, España

Autores-Filiación

ISSN de la revista 1130-2097

Título de la revista Isegoría

2016, (54):289-305Datos Fuente

Editor

Enlace http://dx.doi.org/10.3989/isegoria.2016.054.13

Resumen [español, castellano] En este trabajo se analizan, por una parte, los datos sobre la presencia de
las mujeres en los movimientos de derechos de los animales en el estado español; por otro
lado, tratamos de encontrar marcos explicativos que aclaren cuál es el vínculo que conecta la
sensibilidad feminista con la sensibilidad animalista. Hemos realizado un sondeo sobre el
porcentaje de mujeres entre los miembros de las organizaciones animalistas más importantes
de España y, con estos resultados, hemos hecho una revisión de los diferentes marcos teóricos
que pueden explicar esta significativa orientación de género en la defensa del bienestar animal.
Por último, defendemos que hay un vínculo entre la ideología patriarcal y la explotación
ecológica, en tanto que ambos comparten la dominación y la opresión de género. En este
sentido, la sensibilidad animalista movilizaría sentimientos morales de fraternidad con la
naturaleza. (A)

Documento nº.: 4

Proposal for bioethics education in Animal EthicsTítulo Original

Feijó, Anamaria Gonçalves dos Santos a
Crippa, Anelise a
Steffen, Jéssica Lauren a
a Bioethics Inst., Bioethics and Applied Animal Ethics Laboratory, Reino Unido

Autores-Filiación

ISSN de la revista 1886-5887

Título de la revista Revista de Bioética y Derecho

2016, (36):85-92Datos Fuente

Editor

Enlace http://dx.doi.org/10.1344/rbd2016.36.15379

Resumen [español, castellano] Este artículo propone la educación en bioética continuada en los cursos
universitarios de salud y biología. Se condujo un estudio de campo acerca de las cuestiones
éticas y legales relacionadas al uso de animales en investigación y docencia, a estudiantes
matriculados en una universidad del sur de Brasil. Se detectó que casi la mitad de dichos
estudiantes no tenían nociones de cuestiones importantes de ética animal, mostrando que estas
asignaturas se encuentran en un estado incipiente en la educación provista por esta universidad
en particular. Considerando esta realidad, la sola inclusión de la bioética como una disciplina
aislada del currículum normal no ha sido efectiva, y que la educación en bioética que incorpore
aspectos problemáticos como la ética animal, debería ser incluida como parte de un enfoque
global y constante a lo largo de la formación de los estudiantes en el campo de la biomedicina.
(A.)

Documento nº.: 5

Un decálogo animalistaTítulo Original

Ivanovic Barbeito, Mireya -- Fund. Franz Weber, Madrid, EspañaAutores-Filiación

ISSN de la revista 1886-5887

Título de la revista Revista de Bioética y Derecho

2011, (22):56-66Datos Fuente

Editor
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Enlace http://www.ub.edu/fildt/revista/pdf/RByD22_Animal.pdf

Resumen [español, castellano] Ante la crisis actual, el animalismo cobra fuerza dentro del panorama de
los movimientos sociales y presenta una opción capaz de impulsar un nuevo paradigma
biocéntrico que sustituya al imperante antropocentrismo, generador de un modelo explotador en
todas sus vertientes. Este planteamiento revolucionario puede definirse en diez puntos, desde la
exigencia del reconocimiento de derechos básicos hasta la concepción del animalismo como un
ecologismo integral que necesariamente ha de tener su plasmación política para contar. El
animalismo busca la consecución de lo que, a día de hoy, todavía constituye una utopía,
religarnos a la Tierra y sus habitantes, para caminar más ligeramente sobre ella. (A.)

Documento nº.: 6

La familia humana y otros animalesTítulo Original

Lora Deltoro, Pablo de -- Univ. Autónoma de Madrid, EspañaAutores-Filiación

ISSN de la revista 0518-0872

Título de la revista Anuario de Filosofía del Derecho

2010, (26):17-30Datos Fuente

Editor

Enlace http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3313242.pdf

Resumen [español, castellano] En este artículo se exploran los argumentos especieístas expuestos en un
artículo póstumo de Bernard Williams y hasta qué punto la presunta relevancia moral de la
pertenencia a la especie humana no nos permite atribuir ningún estatuto moral a los miembros
de otras especies que, sin embargo, cuentan con mayores capacidades cognitivas que los seres
humanos severamente discapacitados. (A.)

Documento nº.: 7

Sobre les utopies, els animals i les figures del ciutadàTítulo Original

Salinas Fuentes, Hector -- Univ. Barcelona, Dep. Teoria i Història de l Educació, EspañaAutores-Filiación

ISSN de la revista 0214-7351

Título de la revista Temps d'Educació

2011, (40):45-79Datos Fuente

Editor

Enlace http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/248245/332358

Resumen [español, castellano] Intentaré desarrollar una comparación entre el pensamiento clásico griego
y el pensamiento político moderno, esto sólo dentro de la cultura occidental. La idea es que hay
unos paralelismos entre estos dos procesos, y no sólo paralelismos, sino también
continuidades. De manera esquemática, haré lo siguiente: primero abordaré el tema de las
utopías; a continuación, me centraré en la idea de que los pensadores políticos, en general,
utilizan los modelos del mundo animal para pensar la vida social. Después ensayaré los símiles
que permanecen a lo largo de la historia del pensamiento, esto es, principalmente, las figuras de
las ovejas y de las abejas, y para terminar, presentaré Rousseau y la ciudadanía. Como
conclusión, expondré la «validez» de estas representaciones. Una última aclaración, se abarca
un periodo de larga duración que va desde Platón hasta la Revolución Francesa.

Documento nº.: 8

Los problemas del patrimonio inmaterial: uso y abuso de los animales en EspañaTítulo Original

Gómez Pellón, Eloy -- Universidad de CantabriaAutores-Filiación

ISSN de la revista 1578-9705

Título de la revista AIBR. Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red
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2017, 12 (2):147-168Datos Fuente

Editor

Enlace 10.11156/aibr.120204

Resumen [español, castellano] Considerando  que las sociedades que experimentan procesos de
modernización y de  posmodernización lo hacen adoptando un acusado cambio de valores, este
texto parte de la hipótesis de que los valores de tradición asociados al  patrimonio cultural
inmaterial pueden resultar contradictorios y  conflictivos en las sociedades posindustriales. Para
poner a prueba la  hipótesis, mediante metodología comparativa, se han explorado distintos
casos, caracterizados por la presencia de animales, que se continúan  desarrollado con arreglo
a una inveterada tradición, en los cuales los  animales son vejados, humillados y sometidos a un
sufrimiento  innecesario. Es el caso del ganado bovino, inseparable de las  diversiones en
España, pero también de los gallos de pelea, tan  frecuentes en algunas regiones españolas,
como Andalucía y Canarias,  cuyo uso y abuso despierta numerosas similitudes. A pesar de que
el  cambio social experimentado en las últimas décadas ha hecho que los  españoles se
decantaran generalizadamente por los valores  posmaterialistas, cada vez más alejados de los
tradicionales, los grupos  sociales más refractarios al cambio son los sostenedores de estas
tradiciones, firmemente impugnadas por los abolicionistas. En estas  circunstancias, tanto el
Gobierno central como los Gobiernos regionales  han ofrecido respuestas contradictorias,
promulgando, por un lado, una  legislación protectora de los animales, y, por otro lado,
realizando  numerosas excepciones, que no hacen sino mostrar la creciente dificultad  que
entraña la defensa de los valores tradicionales asimilados al  patrimonio inmaterial en una
sociedad de la Modernidad tardía.

Documento nº.: 9

David Hume: de la razón y pasiones en los animalesTítulo Original

García Álvarez, Paulo a
Sesento García, Leticia a
a Univ. Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México

Autores-Filiación

ISSN de la revista 2254-7630

Título de la revista Revista Caribeña de Ciencias Sociales

2012, (Ago.):8 p.Datos Fuente

Editor

Enlace http://caribeña.eumed.net/wp-content/uploads/david-hume.pdf

Resumen [español, castellano] En el presente trabajo se reflexiona sobre la idea de Hume que le niega a
animales no humanos la capacidad de sentir y pensar, argumentando que ambos seres (la
especie humana y las no humanas) tienen dichas cualidades, esto lo percibimos gracias a la
semejanza que hay entre el comportamiento humano y el de otros animales. El ser humano y
los otros animales comparten los mismos principios naturales: instinto, sentimiento,
pensamiento y, la relación y asociación de ideas; sin embargo, lo que hace diferente al ser
humano de otros animales es mínimo, según el autor se trata de grados, dado por el desarrollo
de capacidades. El derecho natural, el trato y conservación, que tanto el ser humano como otros
animales tienen en la naturaleza, de su existencia en ella (como parte de los seres en el orden
natural) implica necesariamente a las pasiones y pensamiento en cada especie, ellos juegan un
papel importante en el conocimiento de las circunstancias en que se vive y sobre todo de la
relación de necesidad y justicia, fundada en el respeto a la vida, quedando implícito el pensar y
sentir de los animales no humanos (como instinto de conservación) que de alguna manera se ve
reflejado en los humanos. El instinto animal (humano o no) es un término empleado por los
sujetos de ciencia para Este instinto surge de la observación pasada y experiencia presente,
ella produce tal efecto porque la naturaleza sólo la produce, todo lo que surge del hábito y éste
no es más que uno de los principios de la naturaleza y deriva toda su fuerza de su origen. Ya lo
consideraba Carlos Darwin en su obra. Aun entre los seres humanos hay diferencias y en el
intento de explicarse las acciones del espíritu suponen y se adjudica un refinamiento del
pensamiento, cosa que no solo excede a la capacidad de los otros animales, sino también la de
los niños y gentes sencillas, que son susceptibles de las mismas afecciones que las personas
de mayor talento. El lenguaje, como instrumento de comunicación, será pues,

Documento nº.: 10
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«Bestiaria vida»: la mirada y crítica del animalTítulo Original

Hernández Quezada, Francisco Javier -- Universidad Autónoma de Baja CaliforniaAutores-Filiación

ISSN de la revista 2014-1130

Título de la revista Mitologías hoy

2016, 13 :133-145Datos Fuente

Editor

Enlace 10.5565/rev/mitologias.312

Resumen [español, castellano] En este trabajo se reflexiona sobre el tema de la mirada y crítica del animal
en la novela Bestiaria vida, de la escritora mexicana Cecilia Eudave. Principalmente, se subraya
el tratamiento artístico propuesto por la autora, considerando el papel histórico que se le ha
asignado a la fauna en el contexto de la cultura occidental, y las limitaciones perceptuales que
la literatura ha suscrito en el afán de modelar una noción de la humanidad.

Documento nº.: 11

La influencia del régimen jurídico del bienestar y la sanidad animal en la caza y en la pesca
comercial y recreativa

Título Original

Brufao Curiel, Pedro -- Univ. Extremadura, EspañaAutores-Filiación

ISSN de la revista 2014-038X

Título de la revista Revista Catalana de Dret Ambiental

2014, 5 (1)Datos Fuente

Editor

Enlace http://www.rcda.cat/index.php/rcda/article/view/481/2389

Resumen [español, castellano] En las últimas décadas ha surgido con fuerza un detallado régimen jurídico
aplicable a la cría y explotación de diversas especies animales, generalmente domésticas y
ganaderas, debido a los problemas éticos planteados por organizaciones que tratan de mejorar
el bienestar animal y evitar la práctica de medidas que pueden considerarse crueles. En este
artículo se expone el régimen jurídico del mencionado bienestar y la sanidad animal aplicable a
las especies silvestres que pueden ser objeto de la caza y de la pesca comercial y recreativa.
Aunque resulte paradójico, existen normas administrativas y penales cuyo objeto es la
atenuación de métodos considerados crueles que se aplican a animales que, sobre todo
respecto de la actividad cinegética, acabarán siendo sacrificados. Asimismo, el régimen jurídico
del bienestar animal tiene una gran influencia en la protección jurídica de la biodiversidad,
siendo ejemplos notorios el empleo de venenos y trampas en la caza, los métodos no selectivos
en los desplazamientos migratorios y el cercenamiento de aletas de tiburón. (A)

Documento nº.: 12

La animalidad compartida: el nahualismo a la luz del animismoTítulo Original

Martínez González, RobertoAutores-Filiación

ISSN de la revista 0556-6533

Título de la revista Revista Española de Antropología Americana

2010, 40 (2):256-263Datos Fuente

Editor

Enlace http://revistas.ucm.es/index.php/REAA/article/view/REAA1010220256A

Resumen

Documento nº.: 13

Pág. 5



Ética animal en diálogo con recientes reformas en la legislación de países latinoamericanosTítulo Original

Berros, María Valeria -- Univ. Nal. Litoral, ArgentinaAutores-Filiación

ISSN de la revista 1886-5887

Título de la revista Revista de Bioética y Derecho

2015, (33):82-93Datos Fuente

Editor

Enlace http://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/11566/14435

Resumen [español, castellano] El objetivo de este artículo consiste en construir un diálogo entre el campo
de la ética animal y regulaciones que, recientemente, han reconocido a la naturaleza como
sujeto de derecho, tanto a nivel constitucional como legal en algunos países de América Latina.
Con esa finalidad en miras se propone, a partir de un corpus de documental integrado por un
conjunto de normativas vigentes, explorar los procesos de traducción y recrear las
heterogéneas perspectivas éticas quesubyacen a la regulación contemporánea sobre animales
no humanos. Para finalizar, se focaliza en la construcción de interrogantes y reflexiones que
permitan enhebrar un diálogo entre la ética animal, el reconocimiento de la naturaleza como
sujeto de derecho y los desafíos que ello implica en términos jurídico-institucionales. (A.)

Documento nº.: 14

Animales y 'gentiles' seductores en los relatos andinosTítulo Original

Taipe Campos, Néstor Godofredo -- Programa de Desarrollo Alternativo en el Alto Huallaga,
Perú

Autores-Filiación

ISSN de la revista 1578-4282

Título de la revista Revista de Antropología Experimental

2015, (15):381-405Datos Fuente

Editor

Enlace http://dx.doi.org/10.17561/rae.v0i15.2619

Resumen [español, castellano] En este artículo, presento 20 cuentos quechuas (traducidos al español)
que fueron registrados en el nororiente de la provincia de Tayacaja (Huancavelica, Perú),
alguno de los cuales presenta reminiscencias de relatos míticos. Los seductores registrados son
el perro, el matamico andino, la culebra, el murciélago, la perdiz, el ratón, el gorrión y el "gentil".
Todos seducen a las mujeres jóvenes. Sólo la perdiz seduce a un varón joven. En este trabajo
estudiaré cómo influye el contexto en la construcción de los relatos, cómo se construyen las
analogías, la simbología y la configuración dinámica de las alteridades implícitas. (A.)

Documento nº.: 15

El delito de maltrato a los animales. El maltrato legislativo a su protecciónTítulo Original

García Solé, Marc -- Univ. Ramon Llull, ESADE, Barcelona, EspañaAutores-Filiación

ISSN de la revista 1886-5887

Título de la revista Revista de Bioética y Derecho

2010, (18):36-43Datos Fuente

Editor

Enlace http://www.ub.edu/fildt/revista/pdf/RByD18_Animal.pdf
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Resumen [español, castellano] El artículo denuncia que la tutela que ofrece la legislación civil y
administrativa en materia de protección de los animales es insuficiente. Expone que, aunque la
legislación penal podría haberse convertido en un instrumento válido para mejorar y reforzar
esta protección, las modificaciones penales han sido sólo un intento de acallar las demandas
que llegaban desde sectores de la sociedad civil, sensibles con el problema del maltrato animal.
Su conclusión es que se impone la necesidad de una reforma en materia penal que tutele de
manera efectiva los derechos de los animales que son objeto de maltrato. (A.)

Documento nº.: 16

Reflexiones morales sobre los animales en la filosofía de Martha NussbaumTítulo Original

Martín Blanco, Sara -- Univ. Barcelona, EspañaAutores-Filiación

ISSN de la revista 1886-5887

Título de la revista Revista de Bioética y Derecho

2012, (25):59-72Datos Fuente

Editor

Enlace http://www.ub.edu/fildt/revista/pdf/RByD25_Animal.pdf

Resumen [español, castellano] La cuestión del trato moral a los animales no humanos ha pasado de ser
una cuestión más de la ética aplicada, asumida por algunos intelectuales, a ser una demanda
social que reclama ser resuelta con urgencia. Como respuesta a este requerimiento, Martha
Nussbaum ofrece -frente a las propuestas planteadas por Peter Singer, Richard M. Hare o Tom
Regan- una nueva perspectiva para abordar la problemática especista: el enfoque de las
capacidades. En este artículo expondremoslas ideas principales de la iniciativa de Nussbaum, y
cuestionaremos, a modo de discusión, algunos aspectos de su enfoque de las capacidades. (A.)

Documento nº.: 17

El concepto de bienestar animal en el currículo de Secundaria y en los libros de texto de
ciencias

Título Original

Mazas Gil, Beatriz a
Fernández Manzanal, Rosario a
a Univ. Zaragoza, Dep. Didáctica de las Ciencias Experimentales, España

Autores-Filiación

ISSN de la revista 1697-011X

Título de la revista Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias

2016, 13 (2)Datos Fuente

Editor

Enlace http://dx.doi.org/10498/18290

Resumen [español, castellano] En este artículo se presenta un análisis de libros de texto de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) realizado para conocer si en ellos se contemplan contenidos
relacionados con el bienestar animal. La muestra consta de 12 libros de texto de Biología y
Geología de todos los niveles de esta etapa educativa. Se han estudiado tanto los contenidos
teóricos de los textos como las actividades. Ante la falta del tratamiento específico del bienestar
animal, se analizan en este trabajo los contenidos y las actividades que versan sobre el
funcionamiento del sistema nervioso en los animales, sobre la protección de la biodiversidad y
sobre la conservación de los ecosistemas y el medio ambiente. En ninguno de los libros
analizados se aborda explícitamente el bienestar animal. No obstante, en algunas de las
actividades se exponen y comentan experiencias con animales y su protección que facilitarán
hacer recapacitar a los estudiantes sobre diferentes aspectos relacionados con el bienestar
animal, como las acciones encaminadas a la protección de los animales, sean estos domésticos
o salvajes. Nuestra sugerencia final es que los textos incorporen el término de bienestar animal
y que se amplíe un poco el significado del sistema nervioso relacionando el sufrimiento animal
con la forma de responder de los animales a las situaciones provocadas por el ser humano que
conllevan maltrato en cualquiera de sus formas. (A).
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Documento nº.: 18

Ethical Duties Based upon Animal InterestsTítulo Original

Favre, David -- Michigan State Univ. College of Law, Estados UnidosAutores-Filiación

ISSN de la revista 1886-5887

Título de la revista Revista de Bioética y Derecho

2010, (19):8-13Datos Fuente

Editor

Enlace http://www.ub.edu/fildt/revista/pdf/RByD19_ArtFavre.pdf

Resumen [español, castellano] Este artículo trata sobre la naturaleza y el alcance de las obligaciones
éticas que los humanos tienen con los animales, derivadas del hecho de que éstos otros seres
están vivos. También se presta atención a cómo las preocupaciones éticas de los seres
humanos individuales se transforman en posiciones sociales y, finalmente, leyes para la
protección de los animales a través del concepto de la utilización respetuosa de los animales
por los humanos. Se dan cuatro grandes principios sobre los cuales se puede construir una
ética amigable con los animales.

Documento nº.: 19

Perfil del vegano/a activista de liberación animal en EspañaTítulo Original

Díaz Carmona, EstelaAutores-Filiación

ISSN de la revista 0210-5233

Título de la revista Revista Española de Investigaciones Sociológicas

2012, (139):175 - 188Datos Fuente

Editor

Enlace http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_139_081342513401198.pdf

Resumen [español, castellano] El objetivo de este estudio exploratorio y preliminar es identifi car el perfi l
del vegano activista en España por ser, dentro del movimiento de liberación animal, el grupo
más comprometido. A través de encuestas online se han analizado variables socioeconómicas,
aspectos ideológicos y emocionales, el proceso de conversión y sus estrategias de activismo.
Los resultados son muy similares a los estudios conducidos con anterioridad, principalmente en
Estados Unidos de América, sobre los activistas de protección animal. El trabajo concluye con la
exposición de recomendaciones dirigidas a las organizaciones animalistas, empresas y poderes
públicos

Documento nº.: 20

¿Pueden los animales ser titulares de derechos? Algunos argumentos desde una teoría
garantista del Derecho

Título Original

García Saez, José Antonio -- Univ. Valencia, EspañaAutores-Filiación

ISSN de la revista 2014-038X

Título de la revista Revista Catalana de Dret Ambiental

2012, 3 (2)Datos Fuente

Editor

Enlace http://www.rcda.cat/index.php/rcda/article/view/248/1283
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Resumen [español, castellano] Este trabajo es el resultado de una preocupada reflexión acerca de la
situación ambiental que toma las controversias a propósito de los derechos de los animales
como punto de partida. En primer lugar se realizan algunas consideraciones preliminares acerca
de la mirada antropocéntrica que impregna la cultura jurídica en la que a diario se mueven los
juristas. A continuación se analizan seis argumentos que con frecuencia presentan quienes,
desde diferentes perspectivas, consideran que los animales no pueden o no deben ser titulares
de derechos. Se pretende demostrar que desde el punto de vista de la teoría del Derecho tales
argumentos no serían suficientes para afirmar que los animales no puedan ser titulares de
derechos subjetivos. Otra cuestión más compleja es si la titularidad de derechos es la fórmula
más adecuada para proteger no solo a los animales, sino al conjunto de la naturaleza. Sobre
ello se apuntan dos propuestas de convivencia inspiradas en la teoría del garantismo jurídico:
una de carácter teórico general y otra concreta referida al modelo alimentario.

Documento nº.: 21

Intersecting Spaces and Species: Women s Bodies and the Domestic Sphere in Animal Rights
Activism

Título Original

Alonso Recarte, Claudia -- Univ. Castilla-La Mancha, EspañaAutores-Filiación

ISSN de la revista 2171-6080

Título de la revista Investigaciones Feministas

2012, 3 :85-98Datos Fuente

Editor

Enlace http://revistas.ucm.es/index.php/INFE/article/view/41138/39350

Resumen [español, castellano] El objetivo de este artículo es analizar cómo los activistas de los derechos
de los animales recurren, en sus campañas actuales, a imágenes compuestas por mujeres y
animales en tanto que entidades corpóreas híbridas, apuntando, igualmente, al espacio
doméstico como catalizador estratégico de simpatía o de desprecio provocados por la mezcla
de especies en un mismo cuerpo. Comienzo con unas observaciones relativas a la ontología
animal y al debate surgido respecto a las similitudes entre el animal y el humano
(particularmente la mujer). En segundo lugar, realizo un análisis comparativo de las campañas
audiovisuales lanzadas por dos de las principales organizaciones pro-derechos de los animales,
la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) y People for the Ethical
Treatment of Animals (PETA), de las que se desprende una retórica sobre la mezcla de
especies que vehicula toda una suerte de implícitos concernientes a la mujer, a los que se suma
la instrumentalización de la esfera doméstica en tanto que herramienta de consolidación del
discurso de liberación animal.

Documento nº.: 22

'This series will take you to the last wildernesses' - "Planet Earth" and the Question of the AnimalTítulo Original

Wieme, Marie-Theres -- Univ. Mannheim, AlemaniaAutores-Filiación

ISSN de la revista 2171-9594

Título de la revista Ecozon@

2013, 4 (2):182-198Datos Fuente

Editor

Enlace http://www.ecozona.eu/index.php/journal/article/view/374/748
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Resumen [español, castellano] Aunque los documentales punteros sobre la naturaleza generalmente se
anuncian como fuentes de información científica imparcial, también participan activamente en el
mantenimiento y la subversión de la dicotomía entre la naturaleza y la cultura. Usando como
ejemplo la premiada mega serie de la BBC Planet Earth (2006), este artículo ilustra como los
animales no-humanos se presentan como el otro, pero también sostiene que el grado y los
mecanismos que se usan varían dependiendo de la familiaridad de ambas especies y el hábitat
correspondiente. Con arreglo a las teorías ecofeministas actuales, se presta especial atención a
las escenas en que la jerarquía revela los signos de su propia producción, que se revelan con
un análisis escrupuloso de algunas secuencias de tres episodios diferentes de la serie. Estos
signos permiten a una audiencia atenta cuestionar la otredad del no-humano. Una
problematización especialmente potente de estas narrativas tiene lugar cuando la serie apela al
compromiso emocional, ya que esto también debilita la pretensión de objetividad desinteresada.
Por ello, en un metanivel, el artículo promueve la investigación sobre cómo los documentales
pueden funcionar como máquinas emocionales. (A)

Documento nº.: 23

Lo humano y lo animal. Consideraciones sobre los escritos recientes de W. Welsch y los últimos
de L. Wittgenstein

Título Original

Reguera, Isidoro -- Univ, Extremadura, Cáceres, EspañaAutores-Filiación

ISSN de la revista 1578-6730

Título de la revista Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas

2011, 29 (1):265-284Datos Fuente

Editor

Enlace http://www.ucm.es/info/nomadas/29/isidororeguera.pdf

Resumen

Documento nº.: 24

Los delitos contra la flora, la fauna y los animales domésticos. Análisis doctrinal y
jurisprudencial, con referencia a la reforma introducida por la LO 5/2010, de 22 de junio

Título Original

García Álvarez, Pastora a
López Peregrín, Carmen a
a Univ. Pablo de Olavide, Fac. Derecho, Sevilla, España

Autores-Filiación

ISSN de la revista 1695-0194

Título de la revista Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología (RECPC)

2013, (15)Datos Fuente

Editor

Enlace http://criminet.ugr.es/recpc/15/recpc15-11.pdf

Resumen [español, castellano] En este trabajo se analizan los delitos contenidos en el Capítulo IV del
Título XVI del Libro II del Código penal y sus correspondientes faltas, teniendo en cuenta
especialmente la reforma operada por la LO 5/2010, de 22 de junio, e incluyendo referencias al
actual Anteproyecto de reforma. El estudio parte de las deficiencias que la regulación penal
presenta, referidas entre otros aspectos al uso incorrecto de la técnica de las normas penales
en blanco, al abuso de conceptos normativos y a los problemas concursales, proponiendo
interpretaciones de los tipos que sean coherentes con los principios de legalidad y de
intervención mínima. Asimismo se presenta un análisis de la jurisprudencia en esta materia y se
hace una mención especial de la STC 101/2012, de 8 de mayo, que declaró inconstitucional el
art. 335 en su redacción vigente hasta la reforma de 2003. (A)

Documento nº.: 25

La "gestión del poder" en torno a la cuestión de los animales. Aportaciones desde las Ciencias
Sociales Antropóloga Social y Cultural y Especialista en Género.

Título Original
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Verdú Delgado, Ana Dolores
García García, José Tomás

Autores-Filiación

ISSN de la revista 1886-5887

Título de la revista Revista de Bioética y Derecho

2011, (23):64-72Datos Fuente

Editor

Enlace http://www.ub.edu/fildt/revista/pdf/RByD23_Animal.pdf

Resumen [español, castellano] Este artículo plantea la necesidad de fortalecer una postura crítica por
parte de las Ciencias Sociales con respecto al trato a los animales, a partir de la observación de
una realidad pretendidamente invisible: el ejercicio extremo de poder por parte de los seres
humanos manifiesto en formas estructurales de explotación y abuso de los animales. Nuestra
hipótesis es que las sociedades humanas reflejan lo que llamamos una asunción disfuncional
del poder, que lleva a reducir artificialmente a los animales no humanos a objetos de abuso y
consumo, impidiendo al mismo tiempo un desarrollo sano de la vida humana. (A.)

Documento nº.: 26

Crueldad hacia los animales: importante indicador de posible crueldad posterior hacia los seres
humanos

Título Original

López Ortega, María de los ÁngelesAutores-Filiación

ISSN de la revista 1137-8492

Título de la revista Psicología.com. Revista electrónica de Psicología

2011, 15 :14 p.Datos Fuente

Editor

Enlace http://www.psiquiatria.com/revistas/index.php/psicologiacom/article/download/1251/1155

Resumen [español, castellano] Actualmente es alarmante el incremento de la violencia en nuestra
sociedad. Todos los días vemos noticias que causan impacto debido a que el peor enemigo del
hombre es él mismo. Sin embargo, si miráramos en el pasado de los protagonistas de la
violencia, podríamos descubrir que desde tiempo atrás ya tenían antecedentes de agredir a sus
semejantes y algunos otros ya habían agredido seres inferiores, es decir, habían maltratado
animales. Este trabajo pretende mostrar, basado en resultados de investigadores alrededor del
mundo, la relación entre la crueldad hacia los animales y la posterior crueldad hacia los seres
humanos. (A)

Documento nº.: 27

Sobre la constitucionalidad de la prohibición de las corridas de toros en CataluñaTítulo Original

Fernández Rodríguez, Tomás Ramón -- Univ. Complutense de Madrid, EspañaAutores-Filiación

ISSN de la revista 0214-8676

Título de la revista Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho

2010, (33):725-738Datos Fuente

Editor

Enlace http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/32627/1/Doxa_33_38.pdf

Resumen [español, castellano] El autor de este artículo somete a un análisis crítico la reciente prohibición
de las corridas de toros por el Parlamento catalán. Tras analizar la Ley 3/1988, que supuso un
primer paso para la actual prohibición, el autor lleva a cabo una defensa de la fiesta de los toros
como parte integrante del patrimonio cultural español. Finalmente, el examen de los títulos
competenciales invocados por el legislador catalán, lleva al autor a detenerse en el análisis de
la competencia en materia de espectáculos y de protección de animales. (A)
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Documento nº.: 28

Corridas de toros, cultura y ConstituciónTítulo Original

Lora Deltoro, Pablo de -- Univ. Autónoma de Madrid, EspañaAutores-Filiación

ISSN de la revista 0214-8676

Título de la revista Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho

2010, (33):739-766Datos Fuente

Editor

Enlace http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/32628/1/Doxa_33_39.pdf

Resumen [español, castellano] En agosto de 2010 el Parlament de Catalunya aprobó la modificación de
su ley de protección de los animales para abolir las corridas de toros. Aunque la prohibición
afecta a ciertos derechos fundamentales y otros preceptos constitucionales relativos a la
distribución competencial entre el Estado y las CC.AA., en el trabajo se defiende la
constitucionalidad de priorizar la evitación del sufrimiento de los animales frente a aquellas
libertades y frente a la defensa del patrimonio cultural común, que, se esgrime, corresponde al
Estado. (A)

Documento nº.: 29

Los toros y la legislación española: a propósito de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña 854/2001 de 11 julio

Título Original

Lara Sánchez, FranciscoAutores-Filiación

ISSN de la revista 0214-8676

Título de la revista Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho

2010, (33):705-724Datos Fuente

Editor

Enlace http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/32626/1/Doxa_33_37.pdf

Resumen [español, castellano] A partir del análisis de una sentencia del Tribunal Superior de Cataluña y
de las leyes españolas que prohíben el maltrato animal, el autor sostiene que no existen
aceptables argumentos jurídicos, estéticos o éticos para defender, como se hace en dichas
leyes, que los espectáculos taurinos sean considerados una excepción a tal prohibición. (A)

Documento nº.: 30

Ecohumanistas. La protección de la ecología física exige respetar la ecología humanaTítulo Original

Cachán Alcolea, Carlos -- Univ. Antonio de Nebrija, Madrid, EspañaAutores-Filiación

ISSN de la revista 1886-3329

Título de la revista M+A. Revista Electronic@ de Medio Ambiente

2016, 17 (1):24-39Datos Fuente

Editor

Enlace http://dx.doi.org/10.5209/MARE..53156
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Resumen [español, castellano] ¿Qué es el ser humano? ¿Cuál es su origen y su fin? ¿Qué influencia tiene
la naturaleza en el ser humano y cuál es su influencia sobre la naturaleza? Para los animalistas,
es como el resto de los animales; su libertad y racionalidad no son signos de superioridad, ni
tiene derechos por encima de los animales. Para los ecohumanistas, el ser humano forma parte
de la naturaleza, pero es cualitativamente diferente y superior a los animales; y es creador de
civilización. Analizamos estas dos miradas ecológicas. De especial interés la aportación de los
ecohumanistas de la primera mitad del Renacimiento -que han tratado in extenso de la dignidad
y la libertad del ser humano-, de Miguel Ángel y, finalmente, de Mozart, a través de sus cuatro
inigualables óperas, que visualizan la dificultad de la ecología física para engendrar tanta
belleza, tanta riqueza, tanto amor por las criaturas y tanta diversidad. (a)

Documento nº.: 31

A la búsqueda de un sector pesquero sostenibleTítulo Original

Lloret Soriano, Gaspar -- Univ. Alicante, EspañaAutores-Filiación

ISSN de la revista 2173-1276

Título de la revista GeoGraphos

2011, 2 (12):34 p.Datos Fuente

Editor

Enlace http://web.ua.es/es/revista-geographos-giecryal/documentos/articulos/a-la-busqueda-de-un-
sector-pesquero-sostenible.pdf?noCache1309623458477

Resumen [español, castellano] El sector pesquero está atravesando graves problemas derivados de la
sobreexplotación de los recursos animales, destrucción de los fondos marinos por los diversos
tipos de pesca, la extracción de peces inmaduros, etc. Todos estos problemas tienen su origen
en la década de los años 80 con la mecanización de las embarcaciones pesqueras,
aumentando la potencia de las embarcaciones, los niveles de capturas y los modos de pesca.
Desde diversas instituciones en los tres ámbitos de actuación (internacional, nacional y local) se
están haciendo grandes esfuerzos para intentar reducir estos impactos negativos, buscando un
sector pesquero más sostenible, que pueda abastecer de alimentos a las sociedades y a la vez,
reducir los impactos negativos del entorno. Estas instituciones están fomentando con grandes
inversiones las actividades acuícolas, como solución a la crisis de la pesca, y que cada vez está
adquiriendo un mayor peso en la producciónde nuestra sociedad. (a)

Documento nº.: 32

La actividad trashumante, generadora de lugar y paisaje: una aplicación geográfica del habitarTítulo Original

Pardoel, Hendrikus Joseph a
Riesco Chueca, Pascual b
a Univ. West of England, Reino Unido, b Univ. Sevilla, Cent. Estudios Paisaje y Territorio,
España

Autores-Filiación

ISSN de la revista 0210-5462

Título de la revista Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada

2012, (50):9-35Datos Fuente

Editor

Enlace http://www.ugr.es/~cuadgeo/docs/articulos/050/050-001.pdf
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Resumen [español, castellano] El pastoreo trashumante ofrece una oportunidad para explorar
determinadas conceptuali- zaciones del habitar, un término vinculado a Heidegger,
recientemente esgrimido y reelaborado por diversas tradiciones académicas como núcleo para
la reflexión geográfica. Una visión somera del concepto tendería a identificarlo con situaciones
de sedentarismo y enraizamiento conservador. Sin embargo, una lectura abierta del habitar,
entendido como relación plena con el espacio y la red de historias y narrativas que lo irrigan,
permite contemplar su despliegue en situaciones itinerantes, desasidas y nómadas, como el
oficio pastoril muestra con ejemplar nitidez. Así pues, la trashumancia ilustra de forma luminosa
las posibilidades del concepto del habitar: la rica implicación de animales y seres humanos en el
rítmico mundo, a través de desempeños encarnados (embodied performances), se densifica por
iteración, y antecede a la concreción formal del espacio. (a)

Documento nº.: 33

¿Del consumo sostenible a una economía circular?Título Original

González Vaqué, Luis -- Fund. Triptolemos, Políticas agroalimentarias, EspañaAutores-Filiación

ISSN de la revista 2254-2582

Título de la revista Revista CESCO de Derecho de Consumo

2016, (17):179-191Datos Fuente

Editor

Enlace https://www.revista.uclm.es/index.php/cesco/article/view/1059

Resumen [español, castellano] Alrededor de 100 millones de toneladas de alimentos se desperdician
anualmente en la UE. Si no se hace nada para atajar este despilfarro, los residuos de alimentos
podrían aumentar a más de 120 millones de toneladas en 2020. El desperdicio de alimentos no
es sólo un problema ético y económico, sino que también afecta al medio ambiente y pone en
peligro los limitados recursos naturales de los que disponemos. Todos los eslabones de la
cadena alimentaria tienen un papel que desempeñar en la prevención y la reducción de los
residuos de alimentos: incluyendo los que producen y procesan alimentos (agricultores,
fabricantes de alimentos y procesadores), los que distribuyen los citados productos para su
consumo (sector de la hostelería, los minoristas) y, en última instancia, los consumidores. El
objetivo fundamental de la política de seguridad e inocuidad alimentaria de la UE es proteger la
salud humana y animal. En este contexto, las instituciones comunitarias, en cooperación con los
Estados miembros y las partes interesadas, tratan de explorar todas las oportunidades para
evitar el desperdicio de alimentos y reforzar la sostenibilidad del sistema alimentario. (A.)

Documento nº.: 34

Ecofeminismo. Una reivindicación de la mujer y la naturalezaTítulo Original

Tardón Vigil, María -- Univ. Salamanca, EspañaAutores-Filiación

ISSN de la revista 1989-9289

Título de la revista El Futuro del Pasado

2011, (2):533-542Datos Fuente

Editor

Enlace http://www.elfuturodelpasado.com/eFdP02/32%20Tardon.pdf
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Resumen [español, castellano] A lo largo de la historia, la mujer ha sido, entre otras muchas cosas,
creadora de conocimientos, productora de materia y guardiana de la biodiversidad. Los rasgos
androcéntricos han ido transformando la cultura hasta desembocar en una crisis ecológica,
razón de más por la cual se aborda la cuestión medioambiental desde el lado femenino
(resaltando los valores de la naturaleza, la mujer, el animal, el sentimiento, la materia y el
cuerpo). Fue Françoise d Eaubonne la primera que usó el término ecofeminismo reclamando el
cuerpo femenino como propiedad de una misma. Y a partir de esta premisa, diversos grupos de
mujeres comenzaron a tomar conciencia sobre los riesgos de su salud, derivados del uso de
pesticidas, fertilizantes y excesiva medicalización que repercuten sobre el cuerpo femenino. Y
ya Karen Warren hace ecofeminismo desde la filosofía, concibe la diferenciación como
inferioridad. La dominación es la peor de las formas de maltrato, y el medioambiente sufre cada
día las consecuencias, cierta reflexión habría de impulsar una compasión especial por ese otro
que nunca protesta. (A)

Documento nº.: 35

Sloterdijk y Heidegger: Normas para el parque zoológico-temático humano, cultura post-
humanísticas y capitalismo cárnico contempóraneo

Título Original

Vásquez Rocca, Adolfo -- Univ. Complutense de Madrid, EspañaAutores-Filiación

ISSN de la revista 1578-6730

Título de la revista Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas

2011, 32 (4):599-623Datos Fuente

Editor

Enlace http://revistas.ucm.es/index.php/NOMA/article/view/38089/36842

Resumen [español, castellano] En Normas para el parque humano Sloterdijk critica al humanismo
tradicional, bajo la forma de una respuesta a la Carta sobre el humanismo de Martin Heidegger,
señalando que el amansamiento humanístico del hombre mediante la lectura obligada de unos
textos canónicos ha fracasado ante la sociedad de la información y ante el cotidiano
embrutecimiento de las masas con los nuevos medios de desinhibición; que el humanismo
como ilusión de organizar las macroestructuras políticas y económicas según el modelo amable
de las sociedades literarias ha demostrado su impotencia, siendo ahora los medios de
comunicación de masas, los fármacos y la biotecnología lo que ejerce influjo decisivo en el
hombre. Se abordan además- la polémica semi-velada con Habermas quien tilda el discurso de
Sloterdijk de retórica fascista, mientras éste acusa a Habermas de preconizar su proyecto de
diálogo con un indisimulable carácter monológico. Para Sloterdijk las tecnología de la
información, con el desciframiento del genoma humano ha supuesto la intrusión de lo mecánico
en lo subjetivo, superado la idea del sometimiento de la naturaleza por parte del hombre y su
técnica, de donde se sigue que deba pensarse temas polémicos como la eugenesia, el
concepto de selección, doma y cría del animal humano, todos temas incómodos en Alemania;
de allí la virulenta respuesta y el proceso al que se intenta someter a Sloterdijk cuando éste
plantea a necesidad de formular un código antropo-técnico que norme las nuevas prácticas
biotecnológicas, de allí las tareas bio-morales ante las que se encuentra el posthumanismo. Se
proyecta el impacto y consecuencias de las biotecnologías sobre la estructura de los individuos
y las sociedades en el futuro inmediato, para perfilar el escenario de sus posibles efectos, en
especial, sobre la manipulación de la llamada naturaleza humana . En este Artículo se trata, de
modo especial, las discusiones éticas que corren en dirección paralela a la técnica, acudiendo
para esto a la rev
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