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La obra que tenemos entre manos está escrita por dos autoridades en ética animal. 

Sue Donaldson es filósofa ligada al departamento de Ética Animal y filosofía de la 
Queen’s University de Kingston, y tanto su línea de trabajo como su trayectoria 
profesional versan en torno a la reflexión contemporánea sobre la «cuestión animal».  
Will Kymlicka es filósofo y catedrático de Filosofía en la Queen’s University de Kingston 
y una de las figuras más relevantes en la actualidad en el ámbito de la filosofía política. 

Zoópolis presenta una serie de revolucionarias y novedosas ideas que no dejarán 
indiferentes a los lectores para combatir la situación de vulnerabilidad e injusticia en la 
que se encuentran los animales no humanos frente al trato de quienes les utilizan para la 
satisfacción personal y supeditan su vida al placer que produce su consumo. Los autores 
van más allá de la apología del veganismo motivado por las convicciones éticas y morales 
de los humanos, sino que parten de la teoría de la justicia y una reorganización de los 
conceptos de ciudadanía y persona para incluir a los animales en estos parámetros y que, 
por tanto, el respeto a su vida no dependa de la sensibilidad moral, sino también de una 
obligación legal de carácter absoluto en base al principio de individualidad que recoge el 
derecho a la vida. 

Para el desarrollo de la tesis parten de una presentación clara y necesaria de la 
Teoría de los Derechos de los Animales (TDA), la cual defiende que todos los seres con 
consciencia y sintiencia son sujetos de justicia y derechos invulnerables, los cuales no 
pueden sacrificarse por el bien mayor de otros. Destacan que hay un doble rasero a la 
hora de respetar los derechos en base al sujeto que se ha de respetar, pues el trato que 
damos a los seres humanos parte del imperativo categórico kantiano que condena el 
tratar a nuestros semejantes como medios; mientras que los animales no humanos son 
empleados como tal de forma ininterrumpida ya que su uso reporta un bien mayor a 
otros. Se expresa esta idea con la siguiente frase crítica de Robert Nozick: “utilitarismo 
para animales, kantismo para personas”. 

El problema, continúan, reside en que tradicionalmente la TDA se ha interesado 
únicamente por la postura moral intrínseca a los animales dejando a la vista vacíos 
teóricos y ambigüedades. En la lectura de Zoópolis veremos cómo la TDA se supera y se 
abren nuevos horizontes en el estudio y trato a los animales. ¿Y si les incluimos en la 
noción de persona y como tal merecen la ciudadanía de la comunidad a la que 
pertenecen?  

Los autores defienden la necesidad de atender a las diversas maneras en las que los 
animales se relacionan con las instituciones políticas y las prácticas de soberanía del 
Estado, territorio, colonización, migración y pertenencia, atender a la importancia de la 
intersubjetividad que establecemos con ellos y la responsabilidad humana para quienes 
hemos domesticado y hecho (inter)dependientes de nosotros. 

Respecto a esta cuestión introducen una reflexión sobre el término persona y sobre   
qué supone serlo. Argumentan que si los derechos de los animales son atacados por no 
incluirse en este género, sería necesario aclarar el término para comprobar a quiénes 
acoge realmente. Después de un recorrido por sus distintas acepciones, vemos cómo 
ninguna de ellas engloba a todos los seres humanos por completo, por lo que la exclusión 
de quienes no entran en los parámetros fijados dinamitaría también sus derechos 
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fundamentales. Lo que finalmente extraen de este análisis es que la cualidad esencial de 
ser persona es la individualidad, la conciencia de uno mismo, que haya alguien en casa.  

La inmensa mayoría de los animales no humanos cumplen esta característica, son 
seres con vivencias subjetivas, y establecen una relación con los humanos de 
intersubjetividad, característica que es el ánimo motivador de la justicia. Por este motivo 
se abre una brecha, cuyo debate permanece vigente a día de hoy, entre la defensa que 
hacen los autores sobre los DA y el ecologismo, pues argumentan que las entidades no 
sintientes, las cuales pueden ser objeto de respeto, amor, asombro y/o admiración, 
carecen de intersubjetividad, por lo que no pueden ser susceptibles de justicia. 

A raíz de esto se desarrolla la idea principal de Zoópolis: la deconstrucción de la 
noción de ciudadanía tradicional para poder incluir a los animales en sus parámetros. 
Está basada en tres funciones principales: nacionalidad, soberanía popular y agencia 
política democrática, es decir, ser parte activa del proceso democrático.  Los autores nos 
proponen repensar esta cuestión necesariamente para poder concebir a los animales 
domésticos como conciudadanos, con derecho a ser representados mediante formas de 
actividad dependiente en la toma de decisiones políticas. El hecho de que se haya 
comprendido tradicionalmente que para ejercer la ciudadanía se necesita ejercer la 
actividad política y, para ello, hacen falta altas capacidades cognitivas para la 
deliberación y la razón pública es un error. Las tres funciones de la ciudadanía pueden 
aplicarse a animales domesticados de la misma manera que de facto se hace con los niños 
o con quienes tienen discapacidad psíquica grave. Sin embargo, Donaldson y Kymlicka, 
afirman con razón que a éstos últimos nadie les cuestionaría su derecho a la ciudadanía 
ni al ejercicio de los derechos fundamentales.  

Hay que aclarar que se hace una distinción entre los animales salvajes, que 
pertenecen a su propia comunidad, y aquellos a quienes hemos domesticado y traído a 
nuestra sociedad. Estos últimos merecen ser tratados en igualdad eliminando cualquier 
forma de opresión. No se busca, por lo tanto, la abolición de las relaciones entre 
humanos y animales, sino el ejercicio de la responsabilidad hacia aquellos a los que 
hemos oprimido durante siglos para poder darles un trato justo. 

En conclusión, Zoópolis es un libro tan polémico como necesario. Necesario porque 
no podemos continuar haciendo caso omiso a la situación de vulnerabilidad e injusticia 
en la que se encuentran los animales no humanos; personas, que quieren vivir sin ser 
mercantilizadas y, por lo tanto, maltratadas. No basta con perpetuar el debate moral 
acerca de la cuestión animalista, sino que hacen falta estudios rigurosos sobre sus 
circunstancias vitales, necesidades y derechos que se salgan del marco antropocentrista 
del que solemos partir para abordar el debate antiespecista. 

 Polémico por remover los criterios tradicionales con los que nos relacionamos con 
los animales para pasar a otorgarles derechos fundamentales e invulnerables así como su 
entrada en las categorías de persona y ciudadanía. También por recordarnos a los 
humanos que los animales salvajes tienen sus propias comunidades en las cuales no 
tenemos motivo para interferir y que para con los animales domésticos tenemos una 
responsabilidad que va más allá de la liberación animal y la extinción de los lazos 
interrelacionales que nos unen, pues su bienestar y su vida dependen de nosotros, algo 
que puede tambalear la comodidad con la que vivimos en el presente al tratarles como 
medios y objetos de consumo, hecho que se extingue en la propuesta de los autores 
basada en la teoría de la justicia.  
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