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	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: 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 propiedad natural de manera incompatible con el fin de obtener los derechos para todos y sólo los seres humanos, o de lo contrario deben tomar simplemente “ser humano” como la propiedad natural, por lo que tales teorías son arbitrarias y especistas. El ACM nos lleva a un dilema: o bien debemos extender la protección moral a los animales, o de lo contrario, hay que aceptar que se les niegue a algunos humanos protección moral. Por supuesto, los filósofos que plantean el ACM no son indiferentes a la opción que elegimos, pero con el fin de eliminar un cuerno del dilema tienen que  apelar a argumentos positivos a favor de que los animales o los seres humanos con discapacidad deben recibir protección moral. Algunos filósofos tratan de evitar la necesidad de un argumento positivo, simplemente alegando que la exclusión de protección moral a los casos marginales es obviamente absurda. Al afirmar que uno de los cuernos lleva al absurdo, tales filósofos nos obligan a extender la consideración moral de los animales del mismo modo que a los casos marginales. Sin embargo, aquí yace el punto que se discutirá en este trabajo: ¿Es un absurdo considerar que la mera pertenencia a la especie es una razón moral a favor del especismo humanista? ¿O tal acusación de que hay un absurdo evidente no sería más que un intento de intimidación intelectual que no puede persuadir a nadie que no estuviera ya de acuerdo? Sin embargo, parece ser un error entrar a debatir el ACM, aceptando de antemano una de sus premisas, a saber, la del especismo. En otras palabras, una manera de hacer frente al ACM es conceder que no hay una ninguna característica, de las muchas planteadas, que dote de importancia moral a los humanos por encima de los animales y, no obstante, sostener que solo la pertenencia a la especie homo sapiens dota de valor moral a los seres humanos. Esto implicaría asumir que hay un forma de especismo justificada moralmente que, si bien no implica la refutación directa del ACM, lo disuelve de entrada al negar la tesis de que la pertenencia a la especie homo sapiens carece de importancia moral, como asumen los defensores del ACM. Según Williams (2011), el hecho de que tengamos una consideración especial para nuestros hermanos de especie y que creamos que los seres humanos seamos lo más importante, no sub specie aeternitatis, sino para nosotros mismos, muestra que no precisamos de una razón adicional a la de pertenecer a la misma especie para justificar dicha “discriminación moral” y dicho “prejuicio” a favor nuestro. Pero, ¿es posible hacer una defensa moralmente coherente del especismo sin negar que los animales merecen algún tipo de protección moral, esto es, reconociendo que la cuestión de cómo debemos tratarlos es parte de nuestra humanidad? Esta es precisamente la cuestión que me interesa abordar en el presente trabajo.


