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La lucha por los supuestos derechos de los animales requiere llevar las exigencias de justicia moral y política
más allá de los límites de la especie humana. Por ello habría que rechazar por “especista”, todo intento de
dar prioridad moral a los seres humanos por el hecho de pertenecer a la especie humana. Conceder prioridad
moral solo a los seres humanos simplemente por el hecho de que son humanos, implicaría un trato
discriminatorio injustificado hacia las otras especies de animales (Singer, 1993; 1999; 2009a; 2009b). Tal
trato discriminatorio injustificado e injusto hacia otras especies ha sido condenado por los animalistas a través
del llamado “argumento de los casos marginales” (ACM), el cual es considerado como el argumento central y
común a las tres teorías fundamentales que defienden la existencia y el reconocimiento de derechos para los
animales: la teoría utilitarista de Singer (1993) desarrollada sobre el principio de igual consideración de
intereses inter especies; la teoría de los derechos de Regan (1983), basada en el concepto de valor inherente
de la vida animal, merecedora por ello de derechos; y la teoría de Nussbaum, basada el enfoque de las
capacidades que considera como un deber directo de justicia respetar dichas capacidades de los animales.
El ACM busca mostrar que los animales, como los “casos marginales” de la especie humana, son pacientes
morales que merecen protección gracias a que comparten el atributo de la sintiencia.
En su forma negativa más simple, ACM afirma que cualquier teoría que garantice derechos para todos y sólo
los seres humanos es inconsistente o arbitraria. Para fundamentar tales derechos, una teoría citará alguna
propiedad natural, como el lenguaje o la razón, y afirmará que la posesión de esta propiedad es una
condición necesaria y suficiente para ser titular de derechos. El ACM sostiene que dicha propiedad natural o
bien incluirá a todos los seres humanos y algunos animales o, por el contrario, no incluirá a todos los
animales y a algunos humanos (los casos marginales). Por lo tanto, estas teorías tienen que apelar a dicha

