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RESUMEN1 

 

El documento del investigador Juan Díaz es una invitación a sentir-pensar la relación entre 

la sociedad humana y el mundo animal. A partir de las propuestas teóricas y metodológicas 

del influyente sociólogo Orlando Fals Borda, Díaz convoca a ver con el corazón y con la 

razón la interacción entre seres humanos y animales, en el marco de la investigación social, 

la empatía y la responsabilidad. Asimismo, llama la atención acerca de que los seres 

humanos somos apenas una especie entre millones de formas de vida que habitan el 

planeta, identificando allí una fuente de temas de investigación sociológica alrededor de la 

relación entre los seres humanos y la naturaleza.  

 

Díaz problematiza los acercamientos y distanciamientos de la sociología clásica frente al 

tema animal. Señala especialmente la reflexión de Max Weber acerca de la posibilidad de 

una sociología de las relaciones entre seres humanos y animales, cuyo horizonte científico 

sería la comprensión de los significados subjetivos del comportamiento animal. En 

contraste con la anterior postura, Herbert Mead establece una distinción tajante entre lo 

humano y lo animal, distinción basada en la exclusividad del lenguaje en lo humano y la 

condición exclusivamente biológica e instintiva del animal. Esta perspectiva planteada por 

Mead ha sido dominante en el debate sociológico, en la que la relación humano – animal ha 

sido un asunto poco explorado y conocido.  

 

El objetivo de la propuesta investigativa de Díaz busca responder las siguientes tres 

preguntas: ¿Dónde están los animales en las sociedades humanas?, ¿dónde están los 

animales en la sociología? ¿qué relevancia tiene para la sociología en Colombia estudiar la 

relación humano – animal? El investigador establece dos estrategias metodológicas básicas: 

una amplia revisión documental de fuentes de investigación en Colombia y en 

Latinoamérica, en bases de datos, revistas especializadas, memorias de congresos y 

repositorios institucionales. La segunda estrategia consistió en seis entrevistas 

semiestructuradas a directores de programas de sociología.  

 

Los principales resultados del ejercicio de indagación indican que la producción 

sociológica de la relación humano – animal en Colombia es muy escasa. Sin embargo, el 

investigador resalta cuatro tesis de pregrado en sociología (Universidad Santo Tomás y 

Universidad del Valle) que abordan aspectos muy interesantes del asunto animal. Fuera de 

nuestras fronteras, a nivel latinoamericano, el autor encuentra que la producción 

sociológica de la relación humano animal es significativa y numerosa. Se han llevado a 

cabo trabajos valiosos en Costa Rica y Venezuela, pero es Brasil el país con más interés 

sociológico por los animales, con una amplia producción científica en la problemática.  

                                                             
1 Resumen realizado por Esteban Quintana. 
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Una apreciable reflexión del investigador gira alrededor de las barreras que dificultan la 

aproximación sociológica de la relación humano – animal. Siguiendo a Arluke, Díaz 

discute los factores internos y externos a la disciplina sociológica que dificultan la 

investigación del asunto animal. Desde el punto de vista interno de la disciplina, el 

antropocentrismo sociológico y el temor de romper algún tipo de frontera de la sociología 

son elementos que han contribuido a no estudiar la relación humano – animal. Desde el 

punto de vista externo, en Colombia particularmente, el agudo conflicto político y armado 

ha concentrado la mayoría de las investigaciones.  

 

A modo de síntesis, el autor propone asumir el reto de estudiar la relación humano animal 

desde la sociología. El análisis de la vida animal y humana puede llevarnos a mejores 

comprensiones de la sociedad en la que vivimos.  Abordar la realidad emocional y afectiva 

de los animales y su relación con la especie humana nos puede aclarar las relaciones de 

dominio y explotación que hemos establecido entre seres humanos y con otras especies 

animales. Este conocimiento puede ayudarnos a entender quiénes somos en una perspectiva 

más amplia, relacional y compleja. 

 

 

 

 

 


