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Resumen
El libro trata de cómo los animales son explotados en nuestra sociedad e invita al lector a ser un agente
transformador de esa realidad. La autora intenta demostrar que la evolución ética de la sociedad no tiene
otro camino que el del respeto y la inclusión de las especies no humanas, en el ámbito de la consideración
moral.
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Abstract
The book explores how animals are being exploited in our society and encourages the reader to be a
transforming agent of that reality. The author intends to demonstrate that the ethical evolution of society has
no alternative but to respect and include non-human species in its sphere of moral consideration.
Keywords: animals; ethics; animal suffering.

Escrita no sólo para expertos bajo la perspectiva académica, la obra de la profesora Samylla Mól invita
a la sociedad a la reflexión; reflexión que también puede abarcar a aquellos que no son especialistas en
Derecho Animal, pues aporta argumentos con la finalidad de ofrecer apoyo para la argumentación en favor de
la causa animal. La autora intenta demostrar que la evolución ética de la sociedad no tiene otro camino que el
del respeto y la inclusión de las especies no humanas, en el ámbito de la consideración moral.
La obra se divide en 6 capítulos. En el primero, la autora trata de las cuestiones éticas y las corrientes
filosóficas que dividen las opiniones acerca de la cuestión animal. Se trata de una invitación a la reflexión, en
la medida en que discute las actitudes de la sociedad como un todo y su relación con el respeto debido a los
animales no humanos. La autora busca demostrar en qué medida nos valemos del “no--conocimiento” para
mantenernos en nuestra zona de confort. Enseguida, trata de algunos presupuestos esenciales, en lo que atañe
al afecto por los animales y a la necesidad de una educación para la empatía.
La autora diserta sobre las llamadas cinco libertades que garantizan el bienestar animal, sobre los
descubrimientos científicos acerca de la sentiencia, así como sobre el contexto jurídico brasileño y lo hace
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cuestionando si los animales, en ese modelo, poseen derechos. La autora, en la presente obra, arroja luces
sobre lo condenable que es el uso de los animales para entretenimiento, en circos, carros, espectáculos, rodeos,
zoológicos, pesca deportiva. La perspectiva de la experta también aspira a demostrar, a través de ejemplos
cotidianos, como la gente común es connivente y colabora para que nada se haga en lo que se refiere a los
malos tratos y la violencia contra los animales.
A continuación, argumenta sobre lo cuestionable que es el uso de animales en experimentos científicos,
debido a los avances tecnológicos y de la ciencia del comportamiento animal, también se refiere a la
legislación en vigor en Brasil. Aborda el Principio internacionalmente adoptado de las 3 RR’s, las cuales
consisten en: sustituir el uso de animales por otros métodos e instrumentos (replacement), reducir a lo
estrictamente necesario el número de animales utilizados en cada experimento (reduction) y mejorar la manera
de tratar a los animales, teniendo en cuenta su capacidad de sentir dolor (refinement).
La autora hace, aún, un cotejo con la legislación de la Unión Europea, que es la legislación más reciente,
la cual ya prohibe la realización de pruebas en animales para la fabricación de cosméticos, resaltando la
importancia de nuestras elecciones, como consumidores conscientes, en relación a la protección e importancia
que debemos dar a los animales en nuestra sociedad.
A continuación, explica el proceso por el que pasa el animal que es usado para el consumo humano,
sugiriendo documentales y libros especializados, en el sentido de que se adquiera una conciencia ética en
relación al consumo de carne, como también de otros productos de origen animal, como huevos y leche, y la
necesidad de reflexionar acerca de lo arcaicos y conniventes que son nuestros hábitos alimentarios con los
malos tratos.
Por último, argumenta acerca de las necesarias políticas públicas, de control poblacional y las reglas
del comercio de animales, así como acerca de los deletéreos efectos del abandono animal y de la compra, por
impulso, de un animal de compañía. Esto sucede como consecuencia de la falta de conocimiento y conciencia
de que se trata de un ser vivo que necesita cuidados, como todo y cualquier ser sintiente. Concluye, por lo
demás, que tenemos que abandonar la mirada antropocéntrica, que necesitamos mirar con honestidad a los
seres no humanos y reflexionar sobre nuestras elecciones y sus consecuencias, bajo el punto de vista del
respeto que debemos tener y de la dignidad que precisamos reconocer a los animales.
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