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RESUMEN 

 

 

 

La presente investigación tiene como fin dar a conocer cómo las acciones de la 

organización La Huella Roja influencian las prácticas sociales referidas a la tenencia de 

animales de compañía en la localidad de Ciudad Bolívar, durante los últimos 5 años, bajo 

las referencias teóricas y aportes conceptuales de la filosofía critica utilitarista, 

antropocéntrica y la ética/derecho animal (Singer y Regan); y las reflexiones sobre los 

efectos de la modernidad y su afianciamiento posterior, en el carácter de los individuos 

(Horkheimer y Adorno, Bauman, Beck), desde lo cual se desarrollan determinadas prácticas 

sociales por parte de éstos (Bourdieu). Así como también, conceptos derivados de la teoría 

de la acción colectiva y movimientos sociales (Melucci, Offe y De Souza Santos),  para dar 

cuenta de cómo a través de las acciones de una Fundación como la Huella Roja, se 

reivindican intereses de determinado sector de la población que promueve el cuidado de la 

naturaleza y el ambiente en el marco de una sociedad centrada en el consumo como valor 

supremo.  

Palabras clave: Fundación la Huella Roja, Ciudad Bolívar, acción animalista, animales de 

compañía, individualización, prácticas sociales 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Con el advenimiento de lo que se conoció como la Modernidad, basada en el desarrollo 

tecnológico y científico, en la primacía de la razón por encima de las explicaciones 

mitológicas y metafísicas que organizaban anteriormente la vida social y la existencia 

humana, y con ello, con la instauración de un modelo de producción capitalista; los 

individuos experimentaron también unas transformaciones en la formación de su carácter, 

las cuales se hacen más profundas con el afincamiento de la Modernidad en lo que los 

teóricos sociales han denominado la sociedad contemporánea, post moderna, post 

industrial, modernidad avanzada, modernidad tardía, etc.  

Estas transformaciones en contraposición con las características de los individuos en fases 

anteriores, tienen que ver con la puesta en marcha de un proceso de individualización que 

les lleva a experimentar una sensación de libertad, pero a costa de la seguridad que les 

proporcionaban las formas de organización de la dinámica social anterior, en tanto los 

fracasos o  éxitos son vividos como experiencias individuales, derivadas de sus propias 

decisiones. Pero además, contribuyen a la desvinculación del colectivo, de los lazos 

sociales fuertes con las instituciones tradicionales que determinaban las identidades y la 

construcción de la subjetividad (familia, grupo de pares, trabajo, religión); de tal manera, 

que éstos deben encontrar en la oferta del mercado, es decir, en el consumo, un referente 

para la construcción de su subjetividad.  

Desde la perspectiva que aquí se maneja, estos procesos de individualización, implican un 

detrimento en el carácter de los individuos, que redunda en la pérdida de sensibilidad, en la 

primacía de valores egoístas, en la instrumentalización de la naturaleza, y en el 

desconocimiento de los derechos de otros seres vivos, con los cuales cohabitan los seres 

humanos en el espacio físico, entre otras cosas. No obstante, justamente como consecuencia 

a los efectos de las fases más avanzadas de la Modernidad y de su modelo de producción, 
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algunos sectores de población se organizan y desarrollan sus acciones sociales, en torno a la 

resistencia frente a dichos efectos.  

Es en este contexto, en el que nace el interés por el tema de la relación social entre 

individuos (seres humanos) con los animales, pero específicamente en torno a los animales 

considerados de compañía o mascotas, dado que son aquellos más domesticados, alrededor 

de los cuales se desarrollan prácticas sociales. Pero además, la defensa de ciertos beneficios 

para los animales, se ha convertido también, en una bandera de lucha para organizaciones 

de individuos, que buscan incidir en la transformación de las representaciones colectivas 

frente al trato de dichas mascotas, derivadas de la individualización en la sociedad 

contemporánea, en la que se prima el bienestar humano por encima del resto de la 

naturaleza.  

Para ello, se centra la atención en la experiencia particular de la Fundación la Huella Roja 

en la localidad de Ciudad Bolívar, donde tiene su surgimiento, con el propósito de dar 

cuenta de las prácticas sociales en torno a los animales de compañía y de las acciones 

animalistas de la Fundación, las cuales pueden haber tenido parte en la posible reforma de 

éstas. 

La dinámica de esta investigación se materializa a partir del establecimiento de tres 

objetivos exploratorios, los cuales se desarrollan en cuatro capítulos. En el primer capítulo, 

se expone la problemática desde una perspectiva sociológica; una revisión de estudios 

previos sobre la relación entre los seres humanos (individuos) y los animales de compañía, 

desde diferentes posturas disciplinares; además, de los conceptos teóricos que desde la 

sociología y la filosofía, han orientado esta investigación. En un segundo capítulo, se 

plantea una caracterización de la Fundación, a partir de su surgimiento, objetivos y 

pretensiones. Posteriormente, en el tercer capítulo, se realizará  un reconocimiento de las 

actividades que ésta ha desarrollado a lo largo de los últimos 5 años, y finalmente, en un 

último capítulo, se intenta dar cuenta de la incidencia de las acciones de La Huella Roja, en 

las prácticas de los residentes de Ciudad Bolívar, pero desde la información proporcionada 

por informantes selectivos, tales como funcionarios públicos y líderes comunales de la 

localidad.  
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Por último, se exponen unas breves conclusiones sociológicas que permiten evidenciar el 

cumplimiento del objetivo de esta investigación, respecto al análisis de las acciones 

colectivas de la Fundación La Huella Roja y su influencia en las prácticas sociales referidas 

a la tenencia de animales de compañía en la localidad de Ciudad Bolívar durante los 

últimos 5 años. 
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Capítulo I: LA PRÁCTICA  SOCIAL REFERIDA AL ANIMAL DE 

COMPAÑÍA COMO PROBLEMÁTICA SOCIOLÓGICA 
 

Esta investigación encuentra problemático el pre-entendimiento que los individuos tienen 

frente a la relación con su en torno, el ejercicio de una práctica social dominante con él 

mismo, la naturaleza y los animales que hacen parte de ella.  

La sistematización de la práctica dominante humana sería discutida o reflexionada desde 

una postura académica en relación con la crítica del antropocentrismo “etimológicamente 

compuesta por el término “Anthropos” referido al “Hombre” en su aspecto general de  “Ser 

Humano”  y ubicando al  “varón” o “Andros”  como  “Centrum” de su en torno” (Duarte 

2014, P 2); como modelo dominante y relacionado entre el humano y el animal. Es por ello 

que se traen a colación  reflexiones éticas/morales de autores como Regan (1983) y Singer 

(1999) aludiendo al concepto de “igualdad” referido a los objetivos que comprende  la vida 

humana (individuos) y la vida animal, los cuales serían seguir con vida y no sentir dolor; el 

derecho animal ante la sociedad, debería estar contemplado bajo esta premisa. Tal como lo 

expresa en su documento “Ética Pactica”, Singer (1999) comprende que “habiendo aceptado 

el principio de igualdad como la base moral para las relaciones con otros miembros de nuestra 

propia especie, nos comprometemos a aceptarlo como base para las relaciones con los que no 

pertenecen a ella: los animales no humanos” (Pág. 65). 

Encuentra interesante esta investigación como este concepto de igualdad  puede generar un  

interés crítico que repercuta en las relaciones sociales en torno a los animales. El trabajo 

colaborativo de diferentes actores sociales serían parte de este naciente interés,  el poder 

brindar un reconocimiento social a la vida del animal,  como ser vivo, dotado de derechos, 

contemplada   de manera semejante a la de los humanos o individuos  sociales inmersos en 

las sociedades. 

La naturaleza alberga un sin fin de especies animales, entre ellas los humanos. Debido a 

que los humanos son una especie más que habita la naturaleza, nacen reflexiones a la 

problemática especista  de Nussbaum  (2012) entendiendo que el especismo es 

contemplado por Singer como la supremacía de una especie Dominante (humana) ante otra 
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especie animal. “Estamos a acostumbrados a considerar la discriminación contra miembros 

de minorías raciales, o contra la mujer, como una de las cuestiones más importantes a nivel 

político y moral a las que se enfrenta el mundo hoy día” (Singer 1999, p 65).    

El hombre ha construido esta postura antropocéntrica, a través de la sistematización del 

descubrimiento del conocimiento, el control y dominio del en torno que le rodeaba. El 

punto de partida involucra el dominio del fuego, la creación del lenguaje, la construcción de 

comunidades nómadas posteriormente permanentes, dando paso a la modificación de 

espacios naturales y la comprensión de que la caza con herramientas elaboradas por el 

hombre, le brindaba sustento y abrigo, con una disminución de esfuerzo y de tiempo; de 

esta manera cubrió sus necesidades primarias, (techo y comida). En consecuencia, a medida 

que se reflexiona sobre la historia humana se evidencia el insaciable deseo de controlar su 

en torno físico-natural.  

De manera particular, desde el siglo XVII en adelante, la transformación sociocultural que 

vive el mundo occidental implica una evolución del pensamiento, que ya no se orienta a la 

búsqueda de explicaciones a los fenómenos naturales en invenciones míticas; por el 

contrario, se da énfasis a la razón como única fuente de conocimientos. El hombre pasa a 

ser dueño del mundo, trata de liberarse de los miedos causados por el desconocimiento de 

la naturaleza, a través del desencantamiento del mundo, posicionando a la ciencia como 

fuente de conocimiento para el dominio de la naturaleza, disponiendo de ésta para el 

servicio del hombre.  

Es de esta manera como la Ilustración procede con las cosas cómo el dictador con los 

hombres, las conoce en la medida que puede manipularlas y someterlas. En el camino de la 

ciencia moderna no sólo se elimina el mito sino el propio sentido, la esencia de la 

naturaleza pierde su valor para los hombres, en contraposición con lo que representa su 

utilidad. (Adorno y Horkheimer, [1944]:1998 64).  

Así, con la adquisición de conocimiento llega también el poder y la dominación, 

fuertemente relacionados con el manejo instrumental de la naturaleza, de los recursos 

sociales y económicos. La historia de formación de los estados modernos (Elías, 1996; 
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Tilly, 2006; Weber, 1974)  se basa entonces en la disputa violenta de territorios. Se crean y 

se destruyen artefactos bélicos. Todo con el fin de ser utilizado por el hombre. 

Progresivamente, se pasa a narrar una historia política, basada en regentes, líderes; 

posicionados en países, ciudades, empresas, y demás. El hombre se desliga en parte de la 

naturaleza y en consecuencia, con la promulgación del pensamiento científico se aliena a 

los individuos por la realidad tecnológica, pierden libertad, autonomía y capacidad crítica; 

impide las relaciones entre éstos y consigo mismo. “El animismo había vivificado las cosas; 

el industrialismo reedifica las almas”. (Adorno y Horkheimer, [1944] 1999: 67) 

En cuanto a las prácticas sociales en torno a los animales se encuentran dadas desde la  

época de los romanos en el siglo VI, a de C, bajo las luchas de gladiadores con los leones. 

Éstas fueron concebidas como prácticas “culturales” generando una relación con los 

animales caracterizada por su utilidad como medio recreativo para el  hombre, las cuales 

persisten aún hasta nuestros días, entre las que se cuentan las corridas de toros, corralejas, 

peleas de gallos, peleas de perros, etc. 

De otro lado, la utilidad que representan los animales para el hombre, se evidencia a su vez 

en los descubrimientos científicos, en busca del  mejoramiento de  condiciones de salud 

humana.  En un primer momento se encuentra a la ciencia y la tecnología buscando conocer 

la anatomía -en un principio tal como lo hizo Aristóteles (384-322 a.C.) y Galeno de 

Pérgamo con sus vivisecciones en la antigua Roma con cerdos y monos; o como lo expone 

Wolf (1997) que presenta sus  investigaciones para proporcionar servicios de pruebas de 

animales para la industria. En consecuencia, es posible encontrar justificaciones como la de 

Celso (sigloII d.C.) quien condenó la vivisección, pero aclaró  “que no era crueldad infligir 

sufrimiento a unos pocos cuando el beneficio era para muchos” (Álvarez-Díaz, 2007, 87). 

De igual manera, la British Royal Society, manifestó que se le debe adjudicar los 

cuantiosos hallazgos médicos del siglo XX al  uso de animales en los laboratorios, mientras 

que organizaciones internacionales como PETA en el año 1980, ONG Adda 1976, Igualdad 

Animal/Animal Equality, Anima Naturalis internacional, entre otras, encuentran en el 

derecho a la vida y el  reconocimiento de la sentencia del animal, un hecho relevante a 

considerar. 
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De acuerdo con lo expuesto hasta aquí, las prácticas sociales en torno a los animales se 

encontraban atravesadas de manera significativa, por la utilidad que estos les proporcionan 

a las personas; encontrando que las personas se alimentan, se acompañan, se divierten, 

crean productos de belleza y de salud,  artículos de moda, con lo cual se constituyen 

empresas que tras convertirlos en una mercancía consiguen establecer grandes capitales.  

De otro lado, las prácticas sociales en torno a los animales también repercute en las 

prácticas sociales entre individuos, es decir, en rasgos distintivos de las sociedades -y en el 

estadio de su desarrollo-. Los autores anteriormente mencionados  plantean este argumento, 

haciendo referencia específicamente a la aplicación de la violencia de personas a animales, 

es decir, en el maltrato de éstos últimos.  

En la experiencia colombiana, dichas prácticas sociales violentas en animales están siendo 

actualmente objeto de intervención por parte de organizaciones animalistas (Fundación 

S.O.S Apoyo Animal, Corteza Terrestre, Fundación la Huella Roja, Anima Naturalis 

Colombia, Plataforma Alto, entre otras.), las cuales a través de sus acciones colectivas, 

establecen una relación entre la violencia animal y la violencia social.  

De acuerdo con los planteamientos de Millar y Knutson (1997), citados por Anima 

Naturalis Colombia en su portal, “algunas características del contexto familiar de quienes 

abusan o maltratan animales son: adultos que fueron abusados sexualmente en la infancia” 

(pag.7). Se hace necesario entonces, identificar las implicaciones de éstas experiencias y 

hacerlas explícitas, con el objetivo de impedir que se conviertan en una justificación del 

ejercicio de la violencia. Adicionalmente, los autores hacen un llamado a la necesidad de 

recurrir a la institucionalidad nacional para generar cambios en estas prácticas sociales 

violentas en torno a los animales. (Archivo el universal. México, 2009) 

Las organizaciones animalistas abordan el concepto del “Biolentismo” como el de Taylor 

(1986)  quien propone que ordenemos las  acciones humanas  con  respeto de la vida de los 

animales, plantas y no se ordenen las acciones humanas bajo intereses humanos, como 

opción de cambio.  De esta manera, se ubicaría la vida de todo ser vivo como centro del 

universo, no el hombre como centro del mismo.  El propósito  estaría encaminado en lograr 
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que la actividad de la vida humana cause un impacto menor sobre las demás especies que 

habitan en la tierra. (Fagano, 2011) 

El  autor sostiene que de no adoptar una posición Biocentrista la violencia trazaría en el 

inconsciente colectivo, daños producidos por experiencias vividas, que terminarían por 

reflejar en sus comportamientos cotidianos una serie de acciones que pueden variar desde 

las ofensas verbales hasta acabar con la vida de otro individuo (esto visto desde un 

argumento antropocéntrico, dominador de todo el en torno que les rodea, incluyendo a los 

congéneres), pasando por el maltrato de otros seres vivos. "Cualquiera que esté 

acostumbrado a menospreciar la vida de cualquier ser viviente está en peligro de 

menospreciar también la vida humana." (Albert Schweitzer, 1952 citado por Anima 

Naturalis, s.f.)  

A su vez, la violencia animal se constituye como una problemática ambiental y de salud 

pública a nivel general. En la experiencia específica de la sociedad bogotana,  tal como lo 

expone la Secretaria de Salud del Distrito (2013) respecto a la problemática de los animales 

“se calcula que en Bogotá existen aproximadamente 1.227.905 animales abandonados, 

clasificados entre perros y gatos de la siguiente manera: 905.331 perros y 322.574 gatos 

que deambulan por las calles de la ciudad”. (Alcaldía Bogotá. 2013)   

Según esta misma entidad, el fenómeno que afecta a la sociedad bogotana está ligado a la 

falta de educación sobre la responsabilidad en la tenencia adecuada de las mascotas o 

animales de compañía por parte de los propietarios o poseedores, junto a la ausencia o baja 

efectividad en las estrategias distritales encaminadas a la concientización de la tenencia 

responsable de los animales de compañía. A su vez, el distrito hace referencia a la falta de 

prepuesto destinado para  las campañas de esterilizaciones que son adjudicadas por el 

gobierno nacional. 

A raíz de esta situación, surgen iniciativas desde acciones colectivas organizadas por 

actores como la Fundación La Huella Roja, que trabaja actualmente en promover campañas 

que logren mitigar la compra impulsiva de animales de compañía junto con la reproducción 

indiscriminada. El principio articulador de sus acciones es “el propósito de educar a la 
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ciudadanía en temas de protección animal y promover las diferentes formas de ayudar a 

perros y gatos desamparados.” (4 Patas.com.co, 2014). 

La Huella Roja funciona en la tercera localidad Ciudad Bolívar, más grande de Bogotá, esto 

según la Secretaria del Hábitat y de Ambiente  

Cuenta con una población aproximada de 713.764 habitantes, según datos del 

DANE correspondientes al año de 2005, está compuesta por grupos indígenas, 

campesinos, afrodescendientes, entre otros. 360 barrios integran esta localidad 

con 12.998 hectáreas de superficie (3.433 en zona urbana, 9.555 en rural). 

(Alcaldía Bogotá, 2015) 

Las características  de la población dieron  paso a las relaciones sociales distantes 

permitiendo que se presenten prácticas sociales en torno a los animales de manera 

inadecuada, el permanecer con vida y hacer que los suyos permanecieran con vida dejo de 

lado el en torno de esta población en construcción. Los actores sociales que daban origen a 

esta localidad desligaron las implicaciones que se debieran tener con el animal. La situación 

de vida en la calle de los animales se constituyó en una realidad normal con la que los 

habitantes al paso de los días se acostumbraron a tener.  

La percepción de abandono, sobrepoblación de perros y gatos, la tenencia del animal en 

semi confinamiento (de día afuera y de noche adentro), “maltrato animal”
1
,  describió una 

acción normal para el diario vivir de la localidad (con el cual se debía convivir), esto 

parcialmente justificado por  las personas que llegaban a este espacio periférico de Bogotá. 

El objetivo primordial de sus habitantes era el de sobrevivir, y para ello buscaron asentarse, 

dejando de lado las condiciones  de vida y las que devenían de éstas.  Es por esto que la 

organización La Huella Roja se motivó a iniciar una labor de socialización sobre las 

implicaciones que devendrían de una inadecuada tenencia del animal para la población 

residente y así se pudieran generar cambios en las  prácticas sociales en torno a los 

animales de compañía, que desembocaran en una “adecuada relación social en torno a los 

animales” (ley 086, pág. 6). 

                                                           
1
 ley 086 de 1989: contempla como Maltrato animal, actos de crueldad con los animales dispuestos  en el 

capítulo  III  j) “Toda privación de aire, luz, alimento, movimiento, espacio suficiente, abrigo, higiene o aseo, 

tratándose de animal cautivo, confinado, doméstico o no, que le cause daño grave o muerte.”(Congreso, 

1989) 
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La reproducción-venta se constituyó  para la organización La Huella Roja como un 

problema, debido a que se convirtió en  fuente de ingresos para las familias de esta 

localidad generando una mercancía y un mercado en el animal, se dio una relación  de 

abuso y  explotación de parte de los tenedores hacia los animales de compañía. En 

ocasiones se presentaban faltas graves (mutilación, infringir daños físicos irreparables, 

daños psicológicos, muertes por inanición)  que imprimiría en  las acciones sociales hacia 

los animales de compañía,  actos justificados, aparentemente dados por el desconocimiento 

de la responsabilidad  humana con el animal.  

Los comportamientos abusivos por parte de los individuos hacia otros seres vivos, 

particularmente hacia los animales de compañía; en tanto se basa en el deber ser de una 

correspondencia entre “iguales”, dado su carácter de seres vivos, parece haber perdido 

interés en común y se ha visto reformulada en favor del prevalecimiento de los intereses de 

los individuos por encima de los animales. 

En consecuencia, a través de la presente investigación se pretende dar cuenta del impacto 

que pueden tener organizaciones como La Huella Roja en el desarrollo y consolidación de 

unas conductas apropiadas en torno a la tenencia de animales de compañía, así se podría dar 

cuenta de transformaciones culturales en relación a la percepción sobre el valor que se le 

otorga a la vida natural en general. 

El interrogante al que se buscará dar respuesta es ¿Cómo las acciones colectivas de la 

organización animalista La Huella Roja, han influenciado las prácticas sociales referidas a 

la tenencia de animales de compañía, en la localidad Ciudad Bolívar durante los últimos 5 

años? 

1.1  Objetivo General 
 

Analizar cómo las acciones colectivas de la Fundación La Huella Roja influencian las 

prácticas sociales referidas a la tenencia de animales de compañía en la localidad de Ciudad 

Bolívar durante los últimos 5 años. 
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1.1.1 Objetivos Específicos 

 

➢ Caracterizar la Fundación La Huella Roja a partir de su surgimiento, objetivos y 

estrategias. 

➢ Reconocer cuáles son las acciones realizadas por  la organización La  Huella Roja 

durante los últimos cinco años. 

➢ Identificar las prácticas sociales de los residentes de Ciudad Bolívar referidas a la 

tenencia de animales de compañía.    

1.2  Hipótesis 
 

Las acciones de la organización animalista La Huella Roja influencian las prácticas sociales 

de los residentes de Ciudad Bolívar, referidas a la tenencia de animales de compañía,  a 

través de las diferentes actividades relacionadas con la esterilización de mascotas, adopción 

de perros y gatos en situación de abandono, creación de voluntariados, apadrinajes. Hace 

que la comunidad se apropie de las acciones en grupo y en comunidad, generando cambios 

significativos en su en torno próximo, alentando la toma de conciencia. Transforman 

comportamientos en relación con las propias mascotas, y la de los vecinos. A través de la 

vinculación y sensibilización, centran su trabajo en la importancia de la vida del animal y  a 

través de las diferentes actividades generando legitimidad, consolidándose como una 

organización reconocida y querida por la comunidad.  

1.3. Justificación 
 

Esta investigación busca efectuar un análisis a través de las acciones animalistas de la 

organización la Huella Roja, con el fin de dilucidar si estas puede ser un factor influyente 

en la reforma de las prácticas sociales en torno a los animales de compañía, en la localidad 

Ciudad Bolívar, o  cómo estas iniciativas ciudadanas podrían estar encaminadas a un 

cambio social. 

Para la disciplina de la sociología, de la mano del investigador social, es  de valiosa 

importancia  poder adquirir información que le permita hacer un análisis riguroso del en 
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torno que le rodea, es por esto que la investigación que se pone de manifiesto se ajusta a 

dichas características y se acompaña de una temática investigativa a partir de las nuevas 

demandas ciudadanas, que posiblemente estarían encaminadas a renovar relaciones sociales 

a partir de las prácticas del Humano hacia el Animal. 

La posible contribución que las acciones animalistas de la Fundación la Huella Roja le 

harían a las prácticas sociales en torno a los animales de compañía de Ciudad Bolívar,  

estarían ligadas a las nuevas demandas de los grupos afines de esta iniciativa, encontrando 

que su puja no estaría enfocada en la búsqueda de influir en la distribución del poder, sino 

en transformar el ámbito específico de las representaciones culturales en las sociedades. 

Es través de la disciplina de la sociología que se encontrarían elementos analíticos, 

argumentos conceptuales, aproximaciones teóricas y metodológicas, permitiendo así  llegar 

a reconocer cómo se dan estas trasformaciones en las prácticas sociales en torno a los 

animales de compañía, y como éstas se encontrarían ligadas o no a las relaciones o 

interacciones entre individuos. 

La presente investigación tendría como punto de partida reconocer cuáles son  las 

actividades animalistas realizadas, y reconocer el cómo y el para qué se realizan dichas 

actividades, considerando su labor de manera objetiva, enfocada en la incidencia o impacto 

social que estas generan, en el caso particular de la sociedad bogotana. De esta manera se 

podrían identificar transformaciones culturales en relación con  representaciones de los 

individuos respecto a los animales.   

Esta investigación encuentra relevante el tema animal en el campo social debido al interés 

cultural que día tras día tiene un protagonismo exponencial encontrándose en constante 

crecimiento, tan es así que hoy por hoy se ven  proyectos de ley nacional, tales como el de 

la ley 084 de 1989 de protección animal,  y reformas a la  misma inscritas al código penal 

nacional bajo sentencias aprobatorias de ley 1774 del año inmediatamente anterior a esta 

investigación social. 

No en balde están estas reglamentaciones legales, debiendo ser ejercidas  en el campo 

social, es por ello que esta investigación encuentra pertinente, fresco y novedoso el tema, es 
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en bienestar de incrementar campos investigativos para la disciplina sociológica que se 

tiene en cuenta.  

   

1.4. Estado del Arte 

 

Para realizar este Estado del arte se examinaron documentos que abordaran la temática de 

los movimientos animalistas en Bogotá y en Colombia. A continuación se expone de 

manera breve el resultado de esa exploración documental teniendo en cuenta artículos 

académicos, tesis de pregrado, maestría y otros documentos  presentados en los años 

comprendidos entre 2011 y 2015.  

Los movimientos animalistas son hoy en día un tema de estudio, a partir de los cuales 

surgen nuevas peticiones sociales de cambio, que generan prácticas sociales, culturales y 

políticas.  En los estudios académicos revisados sobre esta temática se puede resaltar los 

aportes académicos de Márquez (2012), Beltrán (2012) y Ospina (2012), constituidos como 

tesis de pregrado, quienes toman el tema de los movimientos animalistas desde las 

estrategias de comunicación del movimiento anti-taurino. Así por ejemplo, Ospina (2012), 

se refiere al performance como objeto de acción colectiva de dicho movimiento en Bogotá. 

De otro lado, Márquez (2012) y Beltrán (2012), analizan la incidencia política de este 

mismo movimiento.  

En su conjunto, estas tres autoras buscan visibilizar las acciones colectivas del movimiento 

animalista anti-taurino, desde diferentes perspectivas de análisis y mecanismos. De esta 

manera, Márquez (2012), desde una perspectiva periodística da cuenta de cómo las redes 

sociales, es decir, el uso del internet, evidencia y amplía el conocimiento sobre las 

demandas del movimiento. A su vez, Ospina (2012) desde una postura sociológica realiza 

su análisis de la puesta en escena como instrumento de acción colectiva visibilizarían las 

demandas planteadas por los movimientos anti taurinos en Bogotá, pero estas demandas 

deben ser atendidas por estamentos superiores que logren generar cambios legitimándolas. 

Por esta razón, Beltrán (2012) retoma el tema de los movimientos animalistas desde la 
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incidencia política, analizando la importancia de las acciones desde la sociedad civil en el 

posicionamiento de la protección y defensa de los animales. 

Por otra parte, Ramírez (2014) observa cómo se conciben estos procesos en el marco 

jurídico colombiano, retomando la normatividad de 1972 hasta el 2012. A este respecto, 

realiza una crítica de lo que se ha logrado y lo que le pueda faltar al estado colombiano por 

hacer frente a las demandas de los colectivos animalistas.  Por el contrario, Ruiz (2014) 

explica de manera sistemática e histórica la importancia de la tauromaquia como cultura, 

tradición y forma de trabajo, bajo la discusión de los taurinos y anti taurinos, en la que los 

primeros destacan su valor como práctica cultural, mientras los otros califican el 

espectáculo taurino como “dantesco y primitivo”. La exposición de ambas posturas por 

parte del autor, al parecer, tiene como fin comprender la problemática en torno a la 

tauromaquia y de esta manera, contribuir a la construcción académica en relación con dicho 

tema.  

Finalmente, Moreno (2015) también desde su tesis de pregrado, con una posición 

empresarial o administrativa, estudia la relación existente entre los actos violentos de las 

personas hacía los animales, interpretando dicha relación como reflejo de ciertas formas de 

interacción que implican el recurso a la violencia entre humanos. 

De otro lado, también se encontraron dos investigaciones producto de trabajos de grado de 

maestría, donde se aborda la temática de las demandas de  movimientos animalistas. Se 

trata de los estudios de Rincón (2012) y Sanclemente (2014, el primero desde una visión 

filosófica y el segundo desde una perspectiva política. En particular, Rincón (2012) se 

ocupa de plantear los enfoques teóricos de Singer, Salt, Regan y Nussbaum como 

argumentos que fundamenten los movimientos políticos que impulsan la renovación de la 

relación humano – animal. Además, este autor busca consolidar una propuesta bibliográfica 

que permita promover y fundamentar las políticas públicas que buscan y evitan el maltrato 

hacia los animales sobre la base ética, filosófica que estimule el cuidado y la compasión en 

la vida misma y particularmente en la de los animales. 

Por el contrario, Sanclemente (2014) se ocupa de examinar la relación entre las dinámicas 

asociativas y cambios políticos alrededor de la protección animal, para ello, analiza la 
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experiencia que se presenta en la ciudad de Medellín – Colombia entre los años 2006 - 

2011, dando cuenta de manera consecutiva cómo cinco organizaciones se asocian y 

conforman el colectivo: Fuerza Anticrueldad Unida por la Naturaleza y los Animales 

(FAUNA) para obtener representación política en las entidades municipales. Este estudio 

aporta conocimiento sobre cómo se pueden lograr cambios de manera asociativa entre las 

diferentes organizaciones. 

Finalmente, también se consideraron artículos académicos producidos a partir de 

investigaciones sobre la temática de estudio (Daza, 2011; Romero y Sánchez, 2011; y Roa, 

2011). Así por ejemplo, Daza (2012) en concordancia con los planteamientos y la 

metodología de Márquez (2012) observa dos grupos animalistas en Bogotá, evidenciando 

cómo los medios de comunicación contemporáneos como el internet y en particular, a 

través de las redes sociales, se establecen mecanismos de visibilidad de los objetivos y 

reclamaciones de los colectivos que trabajan en favor de la protección animal, de forma tal 

que logran producir diversos niveles de reflexión en la sociedad en la que están insertos. 

Además, el autor da cuenta de los diferentes dispositivos que los grupos utilizan, tanto para 

la expresión, como para la reflexión y el autoanálisis, haciendo énfasis en aquellos 

mecanismos “novedosos” no habituales como por ejemplo, la fotografía, las piezas gráficas 

diseñadas y audiovisuales, además de los performances realizados por los grupos.   

Desde otra mirada, Romero y Sánchez (2012) hacen un análisis de la inclusión del bienestar 

animal en la legislación sanitaria de Colombia. En su estudio dan cuenta de cómo el 

Bienestar Animal (BA) ha sido integrado recientemente a la legislación sanitaria 

colombiana, de acuerdo a los lineamientos de la Organización Mundial de Salud Animal 

(OIE). En consecuencia, la importancia de su implementación en la cadena cárnica bovina 

responde a consideraciones éticas, a las exigencias reglamentarias, a sus implicaciones en la 

calidad de la carne y a las pérdidas económicas relacionadas con la muerte de los animales, 

pérdida de peso vivo, disminución de los rendimientos de la canal, decomisos por 

contusiones y disminución del valor comercial de la carne, entre otros. Podría decirse que 

en este artículo, los autores buscan elaborar una revisión sobre los conceptos de BA 

incluidos en la legislación colombiana, las implicaciones de su adopción y los 

requerimientos para su implementación.  
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Por último, en relación a los artículos de investigación revisados, Roa (2012) plantea que 

los animales han sido reducidos por la sociedad contemporánea a usos o utilidades 

específicas, pues la cultura determina conductas masificadas hacia éstos. La manera social 

de asumir a estos seres como animales de compañía tiene efectos en su salud física y 

mental. En consecuencia, el Re-entendimiento de los animales puede contribuir 

favorablemente para su bienestar. La figura, símbolo médico del centauro Quirón, retomada 

por el autor,  sintetiza el criterio de salud al abrir la progenie de terapeutas para los 

humanos y para los animales, de tal forma que se proporcionan elementos simbólicos 

“bondadosos” para tal propósito de cambio actitudinal, considerados como necesarios ante 

un contexto donde se evidencian prácticas de maltrato y abuso, que se contraponen a la 

razón de ser la medicina veterinaria como profesión.  

Otros documentos revisados en los que se condensan los resultados de análisis académicos 

sobre la temática animalista, fueron los trabajos de Fajardo y Zules (2013), Arbeláez-

Vargas (2015), Jiménez-Cárdenas (2015), López, Valencia-Valencia (2014), Morales-

Jiménez (2014). Así, Fajardo y Zules (2013) se acercan al estudio de la problemática en 

torno a las relaciones que surgen frente a los animales, desde el concepto de la Tauroética, 

de Fernando Savater (2010)   entendiendo que Savater “pretende ofrecer una refutación 

tanto de los argumentos que se esgrimen para condenar (moralmente) las corridas de toros 

como de las razones que suelen aducirse para justificar una mayor consideración moral 

hacia los animales en su ensayo “Nuestra actitud moral ante los animales” (Llorente 

2012:171) 

A su vez, Arbeláez-Vargas (2015), Jiménez y Cárdenas (2015) exponen desde sus 

investigaciones posturas éticas y morales frente a las problemáticas que cada uno aborda en 

sus investigaciones. En el primer caso, Jiménez y Cárdenas (2015) se ocupan de hacer un 

análisis de caso sobre un debate promovido entre los usuarios de la lista de discusión de la 

Red Nacional de Observadores de Aves de Colombia (RNOA) referente al tema de liberar 

animales silvestres decomisados. A partir de la reflexión ética-filosófica y psicológica 

basada en la compasión, teniendo presente el antes durante y para examinar cual es la mejor 

manera/opción o momento de liberar el animal (minimizar daños o traumas de cautiverio). 

En el mismo sentido, Arbeláez y Vargas (2015) comparten y reafirman los argumentos 
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según los cuales se debe promover una ética entendida como la responsabilidad consigo 

mismo, con los animales y con el en torno (Rincón, 2012).   

En relación con el estudio de las relaciones sociales, culturales y políticas, específicamente 

frente animales silvestres, también se encontró un documental elaborado por López, 

Valencia y Valencia (2014). Al parecer, en este trabajo, los autores pretenden incidir en la 

sensibilización de la ciudadanía respecto al delito responsable de la extinción de la 

biodiversidad colombiana. El documental se llama “Condenados”. En él se da cuenta de la 

extracción y comercialización ilegal de animales silvestres, y del proceso de recepción y 

rehabilitación por el que atraviesa el animal al ser incautado por las autoridades 

ambientales.  La tesis manejada por los autores se refiere al desequilibrio ecológico que 

acarrea el tráfico ilegal de fauna silvestre en Colombia. Algunos ejemplos referenciados por 

los autores tienen que ver con leyes colombianas que rigen este delito, para exponer que 

aunque existe una legislación que lo castiga severamente, ésta no garantiza la erradicación 

del mismo.  

Como puede notarse, entre estos dos últimos tipos de documentos abordados, existe una 

correspondencia, ya que los dos explican las dinámicas de recuperación del animal 

silvestre, desde el rescate hasta el retorno a la vida en las condiciones naturales de su 

hábitat.   

De otro lado, Morales y Jiménez (2014) dan cuenta de cómo se ha abordado el tema del 

maltrato animal en Colombia, desde la consideración de su marco legal y las instituciones 

relacionadas. Así mismo, referencian los “lineamientos para la intervención y atención 

frente a episodios de maltrato animal de fauna no silvestre por parte del Área de Protección 

Ambiental y Ecológica de la Policía Nacional”, los cuales se recomienda implementar. 

Carvajal (2012) en su análisis de Medellín como una ciudad ejemplar, aborda el tema de la 

defensa animal, retomando a Merchán (2013). Algunas de las reflexiones académicas de 

éste autor, que resultan más relevantes  tienen que ver con la necesidad de problematizar el 

término “nuevas ciudadanías”, bastante de moda en los actuales debates. Este término está 

fundado en un carácter cronológico y denota la existencia de viejas ciudadanías en 

comparación con unas recientes dentro de una línea de tiempo. Esto conlleva 
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necesariamente a una diferenciación que segrega intelectual y políticamente la 

participación. En su reflexión, Merchán (2013, retomado por Carvajal (2012)), 

problematiza este asunto a través de cuestiones como: ¿Son acaso los movimientos LGBTI 

y animalista nuevas ciudadanías en comparación con la vejez de los movimientos feminista 

y afro? ¿Qué implicaciones políticas tiene para una democracia hacer estas distinciones 

cronológicas, cuando todas estas ciudadanías están vigentes y son válidas dentro de la vida 

de la sociedad?  

Este documento expuesto por Merchán (2013) retomaría gran parte de los razonamientos 

trabajados por Beltrán (2012) y Rincón (2012), en los que se hace alusión a las ciudadanías 

e incidencias políticas de éstas, particularmente de los movimientos sociales contractuales, 

dilucidando lo que se puede lograr. Sin embargo, Merchán (2015) toma el concepto de 

ciudadanía como objeto de análisis, a diferencia de Beltrán (2012) y Rincón (2012), 

quienes se centran en la normatividad nacional o la filosofía política articulada a estos 

análisis de construcción ciudadana.  

En la misma línea argumentativa se clasifica el documento de la Secretaria Distrital de 

Ambiente de Bogotá (2014), el cual se ocupa de plantear y establecer la línea base 

requerida  para formular la Política Pública de Protección y Bienestar Animal de la ciudad 

de Bogotá, tomando en consideración las demandas de las organizaciones animalistas, 

ciudadanas, frente al tema de “la tenencia de animales de compañía, situación de los 

animales silvestres y de granja del Distrito, el desarrollo de trabajos de investigación sobre 

fauna en Bogotá, la gestión y capacidad de actuación de las instituciones distritales en el 

tema y su respectiva coordinación” (2014:1). 

Finalmente, Benjamín (2015) también trabaja sobre la idea de devenir-animal en la cultura 

popular hoy en día, entendiendo por ello, la trasformación del animal en nuestra sociedad, 

es decir, el cambio que se ha venido experimentado en las percepciones del hombre, 

respecto a su relación con los animales. La perspectiva analítica de este trabajo se basa en 

la literatura, dando cuenta de cómo se ha concebido al animal en la literatura 

latinoamericana. Así, la argumentación de Benjamín (2015), se basa en apartados de 

películas que le facilitan la explicación de su conceptualización del devenir animal.  
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Por último, vale la pena mencionar que las metodologías utilizadas por los diferentes 

autores aplicados en sus investigaciones, son en gran medida cualitativas. En  algunos casos 

se combinan estrategias cualitativas y cuantitativas. En consecuencia, la técnica más 

utilizada es la encuesta junto con el diario de campo.  

En general, se puede apreciar en los documentos de este estado del arte las orientaciones 

temáticas en diferentes campos académicos (comunicación, derecho, política, filosofía, 

entre otras), incluyendo elementos como medios de comunicación, las diferentes estrategias 

o mecanismos de visibilización, modelos de acción de los colectivos o movimientos 

animalistas, así como a la generación de políticas caracterizando a las acciones colectivas 

de grupos –mayoritariamente juveniles, pero se detecta un vacío relacionado con las 

prácticas sociales en torno a los animales como el que se plantea en la presente propuesta 

de investigación.  
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1.5 Marco Teórico – Conceptual 
 

Para orientar teórica y/o conceptualmente la observación y análisis de la experiencia de la 

Fundación la Huella Roja, con referencia a la incidencia de sus acciones en las prácticas 

sociales de los residentes de Ciudad Bolívar, se trabajará con las categorías de 

individualización, prácticas sociales, acción colectiva en el marco de los Nuevos 

Movimientos Sociales.   

Inicialmente, se toman en consideración los postulados teóricos de autores como Adorno y 

Horkheimer (1998), quienes permitirán dilucidar cómo se genera en los individuos una 

trasformación en su proceso configurativo del mundo y su relación con la naturaleza, a 

través de la razón y el conocimiento científico; pero además, con relación a un proceso de 

individualización, derivado de la división de funciones y roles cada vez más especializados, 

requisito de la modernización de las sociedades occidentales.  

Posteriormente, se toman en consideración los argumentos de  Zygmunt  Bauman (2000) 

quien en la misma línea de Adorno y Horkheimer, observa cómo estos procesos de 

individualización se enfatizan en la sociedad moderna avanzada (líquida) o contemporánea. 

Lo anterior seria complementado con los fundamentos de Urlich Beck (2008), quien 

profundiza en esta idea individualista en un contexto de riesgo y peligro latente en las 

sociedades contemporáneas. A partir de estas tres teorías se espera relacionar el caso 

particular de la sociedad bogotana en el marco de unas características propias de la fase 

actual de desarrollo del capitalismo, y sus efectos en la formación de la identidad y la 

individualización de los sujetos.  

Además, resulta pertinente citar los argumentos teóricos de Pierre Bourdieu (1997) en 

función de la interpretación del concepto de “prácticas sociales”, para comprender como la 

individualización se refleja en el desarrollo o ejercicio de unas prácticas, que materializan 

las formas en las cuales los individuos contemporáneos se relacionan entre ellos y con el 

medio ambiente natural. A su vez, en tanto se considera que la Huella Roja puede ser 

considerada como un actor colectivo, parte del movimiento social animalista, se analizan 
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sus acciones en términos de acciones colectivas, de acuerdo con las reflexiones de los 

Nuevos Movimientos Sociales que emergen como formas de resistencia a los efectos del 

desarrollo a escala global.  

Finalmente, todo lo anterior se encuentra vinculado estrechamente con los argumentos 

desarrollados desde la perspectiva de la filosofía de Peter Singer y Regan, con la pretensión 

de articular  las relaciones sociales  con las acciones de la Fundación  la Huella Roja el cual 

es el objetivo de esta investigación.  

1.5.1 Los efectos de la Modernidad: Adorno y Horkheimer 

 

Adorno y Horkheimer ([1944] 1998) en su texto “Dialéctica de la Ilustración” advierten 

como en el marco de la transición de la Edad Media a la Modernidad, en la cual se 

experimentaron procesos de industrialización, crecimiento demográfico, complejización de 

las dinámicas urbanas, desarrollos tecnológicos, evolución de medios de transporte y 

comunicación; se inició también una modificación en las maneras de pensar y sentir por 

parte de los individuos modernos. Estas modificaciones implicaron la liberación de las 

creencias basadas en explicaciones religiosas a la realidad desconocida, en tanto no podían 

ser comprobadas, debido a que los descubrimientos científicos, el método y la razón se 

establecieron como único camino para llegar a la verdad. Sin embargo, los efectos no 

fueron completamente positivos. “La Ilustración, en el más amplio sentido de pensamiento 

en continuo progreso, ha perseguido desde siempre el objetivo de liberar a los hombres del 

miedo y constituirlos en señores. Pero la tierra enteramente ilustrada resplandece bajo el 

signo de una triunfal calamidad”. (Adorno y Horkheimer, [1944] 1998: 59).  

 

La posibilidad de obtener un conocimiento “verdadero” sobre los acontecimientos se 

traducía en poder, en tanto se convirtió en fuente de dominación sobre quienes carecían de 

dicho conocimiento. Pero además, porque se hizo posible la dominación de la naturaleza. 

Entendiendo que el miedo hacía referencia a lo inexplicable que devenía de su en torno 

próximo y directo, pero desconocido. En principio el mito es tomado como  recurso 

explicativo de dichos miedos, sin embargo, “El programa de la Ilustración era el 

desencantamiento del mundo” (p. 59), y es la razón el concepto naciente de la Ilustración 
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que se encargaría de dicha labor. “Para el positivismo... la razón ilustrada, el hecho de 

internarse en mundos inteligibles no es ya sólo algo prohibido, sino una palabrería sin 

sentido.”(p, 79). La razón permitiría internarse en mundos claros donde la palabrería se 

encontraría desvirtuada.  

 

Así, por vía del conocimiento obtenido a través de la ciencia y la razón, se esclavizan las 

demás criaturas vivientes en pro de los intereses de los dueños del capital, se desarrollan 

diferentes campos de la vida material, pero en pro del establecimiento de la demarcación 

entre dominadores y dominados, es decir, de relaciones de poder.   

 

En la construcción del pensamiento humano anterior a la Ilustración, con la influencia del 

cristianismo, se ubicaba a las dinámicas de la naturaleza en un plano mitológico lleno de 

temores y hechos sin resolver, los animales estaban dotados de características malévolas o 

divinas tal como lo describe la biblia “animales puros e impuros” (Levítico 11:1-31). Las 

atribuciones o características estaban asociadas a las características mismas del animal, 

creando simbolismos tales como el del león asociados a la fuerza, el caballo con la  guerra, 

entre otros. En la Modernidad, pasaran a ser utilizados exclusivamente para beneficio del 

hombre.  

La Ilustración que describe Adorno y Horkheimer ([1944] 1998) construye un mundo para 

el hombre con argumentos racionales y científicos, pero la credulidad, el temor a refutar, 

contradecir o el quedarse con los conocimientos parciales han  “impedido el feliz 

matrimonio del entendimiento humano con la naturaleza y en su lugar, lo han ligado a 

conceptos vanos y experimentos sin plan”(p. 59), haciendo que la sociedad moderna 

encuentre en la Ilustración un “resplandecer bajo el signo de una triunfal calamidad.” 

Debido a que la Ilustración utiliza elementos tecnológicos propios de cada época  tal como 

en su momento fue la imprenta, hoy por hoy los artilugios tecnológicos como el celular, 

hacen seres alienados en su propia voluntad de descubrir el mundo y la naturaleza (los 

animales inmersos en ella) que le rodea sin ganas de experimentar, no se tienen ganas de 

entender el mismo.  
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1.5.2 Los efectos de la Modernidad avanzada: Los procesos de la 

individualización según Bauman y Beck 

 

Cuando Adorno y Horkheimer  referencian la Ilustración como un  proyecto libertario de 

temores del hombre a través de la ciencia, evidencian una contradicción entre el concepto 

de  “liberarse” y los objetivos de la modernización. Posteriormente, autores como Bauman 

(2000) dentro de la reflexión sobre “La Modernidad Líquida”, explicarían sus 

características en las particularidades de la sociedad contemporánea, devenidas del aparente 

cambio de las relaciones sociales “sólidas” al paso a la “fluidez”. 

Para ello, Bauman (2000) hace alusión a la metáfora de la “fluidez”: “la cualidad  de los 

líquidos y los gases. Según informa la autoridad de la Encyclopedia Britannica, lo que los 

distingue de los sólidos es que “en descanso, no pueden sostener una fuerza tangencial o 

cortante” y, por lo tanto, “sufren un continuo cambio de forma cuando se los somete a esa 

tensión” (p. 7), aludiendo esta explicación del autor al cambio continuo al que está 

sometida la sociedad moderna y a las tensiones que devienen de dichos cambios. 

La modernidad líquida según Bauman alberga una especie que constantemente busca 

cambiar el en torno que le rodea. El cambio más significativo para Bauman lo encuentra 

referido por la demanda de emancipación posterior a la Segunda Guerra Mundial, propuesta 

por Marcuse (1989), retomada por Bauman, (2000) abogando por “la liberación de la 

sociedad” al individuo.  El concepto de “liberarse” para Bauman (2000)  sería el 

“deshacerse de las ataduras que impiden o constriñen el movimiento” y “sentirse libre” 

implicaría sentirse sin obstáculos al moverse.  

Pero Bauman (2000) retoma además a  Shopenhauer  quien  argumenta que la “realidad” es 

creada por el acto y el deseo. Es decir, que el “sentirse libre  de Bauman” se corresponde 

con la libertad de actuar bajo el propio deseo, “nos sentimos libres siempre y cuando 

nuestra imaginación no exceda nuestros propios y verdaderos deseos- ni los otros 

sobrepasan nuestra capacidad de actuar” (Bauman, 2000: 22). Así, se genera una 

concepción de la vida frágil e inconstante, en la medida en que no se sabe si los demás 

individuos buscan los mismos deseos expuestos en “la liberación de la sociedad”. El 
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hombre del siglo XIX se caracteriza por ser un actor individualizado por sus deseos y corre 

a su vez con los riesgos y responsabilidades de “sentirse libre” e individual. 

El individualismo marcó las relaciones sociales y percibió, diría Bauman (2004), al “otro” 

como extraño, desconocido en tanto no simpatizara con el “sentirse libre”  individual, 

convirtiéndolo en un obstáculo, dotado de incertidumbre, implicando peligro para su 

“libertad” estableciendo al “otro” como una amenaza (p: 171). Es decir, que las relaciones 

humanas se trazaron de manera volátil y transitoria, ya no eran permanentes en el tiempo, 

“sólidas”, encaminadas a un fin común. Bauman (2000) las describiría como “líquidas”, 

regidas por un deseo particular y cambiante.  

La incertidumbre de la modernidad líquida alberga en ella la caída del estado de bienestar 

que sostenía  la protección del individuo en sociedad, mediante la seguridad trazada a largo 

plazo. Las relaciones sociales de la modernidad descrita por Bauman (2000) resaltan los 

intereses individuales como vínculo, evidenciadas a través de las cordialidades que 

conllevan alcanzar los fines individuales,  las relaciones se tornan quebradizas,  ya que 

deben estar dispuestos a los cambios de prioridades y convenios.  

Para dar cuenta de las implicaciones de la “libertad”, Bauman en el II Foro de la Cultura en 

Burgos en noviembre de 2015, se refiere al caso de  Romurus que a sus 37 años muere, 

dejando a sus ciudadanos y seguidores en un estado de confusión o incertidumbre  llamado 

“Interregnum” (no sabían ahora a quien seguir) (Bauman: 2015). Este estado de 

incertidumbre es al que debe enfrentarse el individuo posterior a su liberación particular. 

Caracterizando a una sociedad  donde alberga una sensación de incertidumbre en sus 

individuos pues el futuro es incierto, no hay un referente común al cual seguir, es por esto 

que Beck (2008),  retoma este concepto de incertidumbre y lo lleva al análisis social de 

riesgo.  

Beck (1986), explica el concepto del individualismo encaminado desde el desarrollo de la 

sociedad industrial, advirtiendo que para el actor social se vislumbra un futuro peligroso, a 

causa de “una civilización que se pone en peligro a sí misma” (p:16),  encontrando  que “El 

reverso de la naturaleza socializada es la socialización de las destrucciones de la naturaleza 

y su transformación en amenazas sociales, económicas y políticas del sistema de la 
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sociedad mundial súper industrializada” (Beck 1986:14). En la búsqueda de ser “libre” el 

hombre parece no haberse percatado de las implicaciones que tendrían lugar en su en torno.  

El “sentirse libre” e ir tras los intereses particulares disipó la visión de  las implicaciones 

que se daban al gozar de manera desproporcionada de los recursos dispuestos por la 

naturaleza, dando paso a la percepción de “Amenazas”.  

En el devenir de estas amenazas, Beck (1986) explicaría la correspondencia que existe en el   

peligroso vínculo a través del mercado industrial de la sociedad del consumo. A partir de la  

explotación de la naturaleza, el individuo encuentra una dependencia, supedita su libertad 

individual por suplir la dependencia al consumo del mercado. “La dependencia respecto de 

la «naturaleza», y esta dependencia inmanente del sistema de mercado respecto de la 

«naturaleza» se convierte en y con el sistema de mercado en la ley del modo de vida propio 

de la civilización industrial”. (p: 13). 

Los peligros de esta sociedad industrial se presentan en todos los países o territorios del 

mundo, “Viajan con el viento y con el agua, están presentes en todo y atraviesan con lo más 

necesario para la vida (el aire, el alimento, la ropa, los muebles)” (Beck 1986:13), debido a 

que la naturaleza no tiene fronteras, se torna inevitable que estos riesgos no se tornen 

globales. 

El proceso de individuación sobre el que Beck (1998) profundiza, y/o el alcance del 

individualismo expuesto por Bauman (1999), implica la consolidación de la desigualdad 

social: 

La tesis de la individualización… la dinámica del mercado regulado por el 

Estado social ha reducido o disuelto las clases sociales en el capitalismo. Nos 

encontramos cada vez más (dicho a la manera marxista) frente al fenómeno, aún 

no comprendido, de un capitalismo sin clases, con todas las estructuras y los 

problemas de la desigualdad social que van unidos a ello  (p: 97).   

La desigualdad social descrita por Beck (1998) intenta dar cuenta de cómo a partir de la 

disolución de las clases sociales en el capitalismo se da origen a una fragmentación de lo 

comunitario, entendiendo este como “la disolución de las clases sociales”, donde los 

intereses individuales se desligan de los de la estructura social tradicional de bienestar. ”El 
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reclamo de la burguesía en despliegue” es el punto de partida para iniciar “la lucha de los 

marginados” como lo llama Bauman, esta idea dota de sentido la vida humana. 

Las características de una sociedad individualista, privatizada o institucionalizada está dada 

por el sometimiento de las libertades individuales, para conseguir  suplir la dependencia al 

mercado y de esta manera poder incrementar su consumo consiguiendo control y dominio 

frente a los demás individuos de la sociedad de consumo e industrializada, que se sirvió de 

la naturaleza con el fin de explotarla y mantener la sociedad de consumo.    

1.5.3 Las prácticas sociales en una sociedad individualizada: Pierre 

Bourdieu 

 

Según lo anterior y las pretensiones de esta investigación, se aborda la categoría prácticas 

sociales de acuerdo con Pierre Bourdieu (1997), dado que esas características del individuo 

contemporáneo se manifiestan en prácticas sociales. Para explicarlas Bourdieu, da cuenta 

de los agentes sociales como actores capaces de construir su mundo pero a partir de la 

interiorización de las clasificaciones que operan en la realidad objetiva. “Los agentes tienen 

una captación activa del mundo. Sin duda construyen su visión del mundo. Pero esta 

construcción se opera bajo coacciones estructurales” (Bourdieu, 1997: 133).   

Para dar cuenta de las prácticas sociales, Bourdieu desarrolla diferentes conceptos, entre 

ellos, el espacio social, el campo y el habitus. Este último es el que nos permite comprender 

como entiende Bourdieu la actuación de los sujetos en el mundo. El habitus responde a un 

conjunto de esquemas internalizados que tienen la capacidad no solo de reproducir la 

estructura social, sino también de producir prácticas y llevan al sujeto a clasificar, 

diferenciar y apreciar estas mismas prácticas, a partir de lo cual se percibe el mundo social. 

Es así como un individuo realiza ciertas acciones propias de una clase (sexual, económica, 

etaria, etc.), que lo ubican o posicionan en un determinado lugar de la estructura social, 

pero también a partir de estas prácticas y por ende, de su posición en la estructura social, 

éste percibe y más precisamente clasifica su en torno social y a los demás agentes sociales.   

El habitus es a la vez, en efecto, el principio generador de prácticas 

objetivamente enclasables y el sistema de enclasamiento (principium divisionis) 

de esas prácticas.” Y en este mismo sentido el autor continúa: “estructura 
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estructurante  que organiza las prácticas y la percepción de las prácticas, el 

habitus es también estructura estructurada: el principio de división de clases 

lógicas que organiza la percepción del mundo social, a su vez, producto de la 

incorporación de la división de las clases sociales. (Bourdieu, 2000:169; 170.)  

Así, en una sociedad contemporánea, en la que priman los intereses individuales, el 

consumo como pauta moldeadora de identidades, la responsabilidad individual en el fracaso 

o éxito de los individuos, la insensibilidad, la instrumentalización de la naturaleza; las 

prácticas sociales desarrolladas por el sujeto contemporáneo, responderán lógicamente a 

estas características, como efectos del afianzamiento del objetivo de la modernidad. Sin 

embargo, también los sujetos se organizan y generan acciones para resistir a éstos efectos 

negativos. Es así como surgen organizaciones como la Fundación La Huella Roja, que 

vinculada al movimiento animalista, busca generar impactos locales en las comunidades, 

con referencia a la relación deteriorada entre los individuos y el en torno natural, en 

particular, respecto a los animales.   

1.5.4 La acción animalista como acción colectiva  

 

Si bien no puede considerarse a La Fundación La Huella Roja como un movimiento social, 

sí es posible analizarla como un actor colectivo, que busca reivindicar los intereses de 

cierto sector de población interesado en la resistencia de los impactos que tiene la 

racionalidad capitalista en el medio ambiente, y de manera especial con respecto a los 

animales. Por esta razón, se considera importante orientar el análisis de sus acciones, 

estrategias y objetivos, desde la perspectiva de la acción colectiva, en el marco de los 

Nuevos Movimientos Sociales.  

Según Melucci (1999) en la sociedad contemporánea, a la que denomina sociedad de la 

información, la acción colectiva se enmarca en el ámbito de lo cultural, lo que implica que 

los “Nuevos” Movimientos Sociales buscan visibilizar las problemáticas que no han sido 

priorizadas debido a la prevalencia de determinados símbolos dominantes, por lo que se 

recurre a la introducción de nuevos significados sociales. En este orden de ideas, los 

movimientos sociales que antaño tuvieron su campo de acción principalmente en lo 

político, pasan en el nuevo contexto a desarrollar su dinámica en el campo de lo cultural, 

pues ahora se trata de cambiar valores, creencias y actitudes en la población. Se destacan en 
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este aspecto los valores de identidad y autonomía como los recursos hacia los que se orienta 

la acción social, lo que indica que los nuevos movimientos sociales tienden a ser de carácter 

identitario, o sea que buscan reivindicar su identidad, buscando un reconocimiento, que 

posibilite su mantenimiento y auspicie su expresión. 

Para Offe (1996), a los “Nuevos” Movimientos Sociales se les atribuye un interés particular 

por el territorio físico, como corresponde al cuerpo, la salud, la ciudad, la identidad 

cultural, el cuidado del ambiente, así como las condiciones de supervivencia de la 

población, entre otros puntos. El modo de actuar de éstos puede ser interno o dentro de la 

colectividad que encarna el movimiento; o externo, que corresponde a la forma de 

interactuar con el mundo que les rodea, incluyendo allí a sus adversarios. En el modo 

interno de actuar el colectivo no se desempeña como una organización, y en cuanto al modo 

externo de actuar, la característica central es la pretensión de movilizar grandes masas 

buscando incidir en la opinión pública.  

 

Así, las teorías sobre los nuevos movimientos sociales se han caracterizado por plantear que 

estos se orientan más hacia los temas culturales y de la subjetividad, lo que hace que el 

Estado no sea siempre el adversario ideológico con el que se enfrentan dichos movimientos.  

Sin embargo, otras perspectivas señalan que: “La novedad de los NMS (Nuevos 

Movimientos Sociales) no reside en el rechazo de la política sino, al contrario, se pueden 

situar en la ampliación de la política hasta más allá del marco liberal de la distinción entre 

Estado y sociedad civil” (De Sousa Santos, 2001, p.181).  Esto significa que el marco 

político en que se desenvuelve la acción de los nuevos movimientos sociales se entiende 

como la lucha entre colectividades que tienen diversas visiones en un campo específico, y 

que se enfrentan para poder llegar a influir decisivamente en el curso de acción de lo 

público, que es mediado por el aparato político – institucional del Estado.  

1.5.5 La Huella Roja como parte del “Nuevo” Movimiento Social-

Animalista  

 

Con lo anteriormente mencionado sobre los “Nuevos” Movimientos Sociales ubicamos al 

“Nuevo” Movimiento Social Animalista de la siguiente manera,  el Movimiento Social 
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Animalista está constituido como un grupo de personas compartiendo el argumento de la 

defensa, reivindicación y visibilización hacia los Derechos de los Animales.  

 

Como se mencionó anteriormente el Movimiento Social Animalista se encuentra situado en 

el plano de las luchas culturales, abordando el tema de protección y bienestar animal, como 

argumento ideológico, pero este tema de defensa animal ha sido a su vez desarrollado por 

mucho tiempo de manera intermitente y con distintos grados de intensidad; sin embargo, es 

en las últimas década del siglo XX cuando han empezado a ser más recurrente y difundido, 

gracias a la promoción ideológica adoptada por los movimientos animalistas, fortalecidos 

por el efecto de la evolución y masificación de las tecnologías de comunicación e 

información. En este orden de ideas sobresalen algunos autores que han abordado el tema 

considerando el contexto contemporáneo y las nuevas tendencias culturales que en él se 

desarrollan. 

 

Es así como empiezan a sobresalir en el movimiento animalista, los planteamientos de 

teóricos como el de  Regan (1983), quien comienza por resaltar el tema del valor intrínseco 

de los animales, como base de sus postulados. Señalando que los animales no son  

diferentes a los seres humanos y pueden también tener experiencias positivas y negativas, 

por lo cual los humanos tienen unos deberes directos que cumplir hacia ellos. Si cada ser 

humano tiene valor inherente para cada uno, no es por su ser racional, sino por tener una 

vida; esto deriva en que los animales también tienen un valor intrínseco, por lo que son 

objeto de derechos morales. El eje de esto es que los animales por tener un valor intrínseco 

no deben ser considerados como un medio de los fines de los otros.  En este orden de ideas, 

este autor se opone al utilitarismo que acepta el sacrificio de un interés particular en aras 

del beneficio general, lo que da cabida a diversas formas de maltrato a los animales. 

 

El Movimiento Social Animalista a su vez aborda el argumento que describe Singer (1999)  

tomando los planteamientos de su trabajo “Liberación animal”, y que es reconocido como 

uno de los precursores fundamentales de dicho movimiento. Allí, el autor comienza por 

negar el especismo, que manifiesta que a cada especie se le debe y puede tratar diferente en 

razón a su especie, y según el cual la especie humana es superior a todas las demás.  Por 
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esta razón exalta los derechos de los animales, aunque sean diferentes a los de los seres 

humanos. De esta manera, Singer plantea que el ser humano no tiene derecho a infringir 

maltrato a los animales, lo que se debe buscar con un cambio en el esquema de valores de 

la gente con referencia a esta problemática. 

 

Como se observa hasta aquí, los movimientos animalistas son un gran conjunto que integra 

diversas perspectivas orientadas a la protección de los animales y a la promoción de sus 

derechos; sin embargo, se presentan en su interior diversas líneas de acción, así como 

diferentes perspectivas sobre la protección y derecho animal como se observó con los 

autores abordados anteriormente, puede haber un enfoque utilitarista en estos, en cuanto se 

busca en éste la protección y el no maltrato a los animales, pero sólo hasta donde no se 

perjudica una idea general del bienestar humano. Este enfoque puede considerarse laxo, en 

tanto acepta, por ejemplo, la producción y consumo animal o que se experimente con 

animales en los laboratorios para obtener productos que beneficien al ser humano; aunque 

en algo que no es tan definitivo para el bienestar humano, como las corridas de toros, 

pretenden su erradicación. Sin embargo, los movimientos animalistas están adscritos a las 

luchas contemporáneas en pro del cambio cultural, que implica la transformación de las 

acciones de las personas.  

 

1.6 ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

1.6.1 Tipo de estudio 

 

Esta investigación está dada desde el paradigma comprensivo hermenéutico de acuerdo con 

los objetivos de la investigación y es  a través del  carácter exploratorio y descriptivo, 

donde se  aborda una problemática que no ha sido suficientemente estudiada, con el fin de 

establecer un acercamiento al conocimiento sobre cómo tienen lugar las prácticas sociales 

de los residentes de una localidad de Bogotá, respecto a la tenencia de animales de 

compañía, y cómo las acciones animalistas de una organización de este tipo, pueden o no, 
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incidir en dichas prácticas o en su modificación. Para ello se hace necesario, describir dicha 

realidad concreta en sus diferentes dimensiones..  

Además, debido a que se trata de dar cuenta de prácticas sociales, se busca comprender 

éstas de acuerdo con los sujetos que las generan, pero también con relación a las 

características del contexto más general en el cual se encuentran insertos dichos sujetos, 

dado que se comparte la idea del tratamiento relacional entre contexto y sujeto, para poder 

dar cuenta de los fenómenos sociales. Sin embargo, se espera que en lo posible se pueda 

contribuir a través de esta investigación, a la visibilidad de las acciones de este tipo de 

colectivos, que buscan reivindicar intereses de sectores específicos de población, aunque no 

se trate de una afirmación de derechos propios. En este sentido, la investigación tiene un 

carácter cualitativo principalmente, pero también se hace uso del tratamiento de datos 

cuantitativos para dar cuenta de esta compleja realidad construida por la Fundación, los 

sujetos afectados por sus acciones y el contexto socio-cultural en el que se presentan dichas 

relaciones. Para todo lo anterior se tienen en cuenta dos categorías sociológicas de análisis 

las cuales son: las acciones colectivas y las prácticas sociales, estas obedeciendo el interés 

de la misma. 

Para lograr dicho nivel de comprensión, se intentó primero caracterizar a la Fundación La 

Huella Roja –sujeto-objeto de estudio- desde su surgimiento, organización, estrategias y 

acciones. A ello corresponden los primeros dos objetivos específicos de la investigación, 

para los cuales se hizo uso de una metodología basada en la recolección de datos expuestos 

en las redes sociales de Youtube y Facebook, así como también se utilizó un archivo físico 

de la Fundación, referentes a las adopciones y demás eventos realizados. A estos datos se 

les realizó un tratamiento cuantitativo (matriz de datos, elaboración de tablas y gráficos), 

tratando de evidenciar las variaciones en la ejecución de las principales acciones de la 

Fundación la Huella Roja, y su impacto en Ciudad Bolívar principalmente, durante los 

últimos cinco años. De esta manera se pretendería avanzar hacia la identificación de 

elementos característicos de una posible trasformación de las prácticas sociales en torno a 

los animales de compañía en dicha localidad, a partir de actividades dispuestas por la 

Fundación. 
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Paralelamente, para el logro del tercer objetivo específico, se utilizó una metodología 

cualitativa, a través de la cual se buscaba establecer un acercamiento con los sujetos 

involucrados en la Fundación la Huella Roja, en tanto esto permitiría comprender cuáles 

eran las acciones de la misma, y los objetivos que las orientaban; al tiempo que se 

experimentaba un acercamiento con la población impactada por las mismas. Dicha 

metodología estuvo basada en un trabajo de campo que implicó la asistencia permanente a 

los eventos programados por la Fundación la Huella Roja, durante aproximadamente tres 

meses, lo cual se consolidó en la elaboración de un diario de campo. Adicionalmente, se 

realizaron dos visitas a la sede principal de la Fundación, ubicada en el barrio Arborizadora 

Alta, en la localidad de Ciudad Bolívar; así como también, 19 entrevistas que involucraban, 

tanto a los miembros de la organización como a informantes selectivos que podrían dar 

cuenta del accionar de la Fundación desde la mirada externa. 

La técnica empleada para obtener dichas entrevistas fue la bola de nieve, en tanto de un 

primer acercamiento a uno de los voluntarios de la Fundación, se fueron estableciendo 

contactos con nuevos informantes, logrando consolidar 19 entrevistas. El criterio de 

selección de los informantes, se estableció de acuerdo con la función o relación respecto a 

la Fundación, como se evidencia en la siguiente tabla:  

Control de entrevista 

Entrevistas según función o relación respecto a la Fundación La Huella Roja 

N° entrevistado Función / Relación 

Entrevista 1 Fundador y director de la Fundación  

Entrevista 2, 3 y 4 Voluntarios 1, 2, 3 –Fundación Huella Roja 

Entrevistas 5, 6 y 7 Encargado Hogar de paso 1, 2, 3 

Entrevistas 8, 9 y 10 Padrinos 1, 2 y 3  

Entrevistas 11, 12 y 13 Adoptantes 1, 2 y 3 

Entrevistas 14, 15 y 16 Intervenidos 1, 2 y 3 

Entrevista 17 Líder comunitario, JAC   

Entrevista 18 Representan local (Edil) 

Entrevista 19 Funcionario sector salud 
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Fuente: Elaboración propia para efectos de la investigación 

En el caso particular de voluntarios, padrinos, hogares de paso, su selección estuvo 

determinada además, porque hubiesen participado de manera recurrente (mínimo un año) 

en las acciones o campañas de la organización La Huella Roja en los años comprendidos 

entre 2011 al 2015. 

Finalmente, se debe mencionar que pese a la cantidad de entrevistas realizadas, para el 

análisis solo se hizo uso de las que resultaron más significativas en términos de la 

descripción y comprensión sobre la dinámica de la Fundación y la afectación en la 

población que busca impactar. Además, vale la pena resaltar que las últimas tres entrevistas 

se realizaron a tres informantes seleccionados teniendo como criterio, la posibilidad de que 

brindaran una perspectiva panorámica frente al accionar de Huella Roja, en tanto su función 

dentro de la comunidad de Ciudad Bolívar lo permitía.  

Así, esta investigación encuentra posible analizar la articulación de las acciones de la 

Fundación junto con las de los diferentes actores involucrados, intentando comprender su 

complejidad y que a su vez, a éstas se  hallan  conexas las prácticas sociales de los sujetos.  
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Capítulo II: CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN LA HUELLA 

ROJA A PARTIR DE SU SURGIMIENTO, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 
 

 

 

2.1 Surgimiento de la Fundación La Huella Roja 

 

La Huella Roja, fundación de carácter animalista en la cual se basa la presente 

investigación, es fundada por el señor Alirio Pulido, quien a la edad de 9 años llega al 

barrio Arborizadora Alta ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, donde su madre 

adquiere un lote. Este terreno que inicialmente fue utilizado como residencia familiar, es 

hoy la sede principal de La Huella Roja, y se compone hoy día de un lote de las 

Corporaciones Autónomas Regionales, del cual hace uso, y una residencia que dista cinco 

casas de la sede central,  encontrando así lugares auxiliares a la misma. 

Las motivaciones con respecto al establecimiento de esta organización, manifestadas por el 

fundador y director, tanto en la entrevista proporcionada para este estudio, como en 

diferentes videos publicados en youtube, correspondientes a múltiples entrevistas realizadas 

por varios medios y entidades; responden a un interés personal que nace debido a la 

afectación emocional experimentada por el trato de otras personas de su en torno a los 

animales sin dueño que implicaba el abandono pero también el exterminio, debido a que se 

percibía en ello, el mecanismo para controlar la sobrepoblación de perros o gatos callejeros 

y de la propagación de enfermedades entre éstos, a falta de un centro de atención 

veterinaria.  
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Este tipo de percepciones que orientan las prácticas de los residentes del barrio frente a los 

animales sin dueño, se explica según el entrevistado porque la situación económica, medida 

a través de los ingresos de las familias, era muy limitada, experiencia vivida también en su 

caso particular, que le impide la culminación de la escolaridad primaria.  

Mire las personas cuando yo llegue acá al barrio se ganaban 500 pesos 

y las consultas veterinarias estaban entre 1000 o 1200 pesos y no en el 

barrio, tocaba salir a buscarlos a otras partes. Los dueños no querían 

gastarsen lo de casi tres días de sueldo en un perro,  preferían dejarlo 

botado […] por esa falta de plata fue que a mí me tocó dejar de 

estudiar, hice hasta cuarto de primaria, me tocó ponerme a  trabajar 

para ayudar en la casa. (Entrevistado1: director y fundador de La 

Fundación La Huella Roja) 

Una de las situaciones específicas, relatadas por el entrevistado al inicio de su activismo 

animalista, tiene lugar cuando éste tenía 14 años de edad (1992). Debido al mal estado de 

salud de su mascota, producido por la propagación de una sarna y sin tener los medios 

económicos para solicitar atención experta, se informa en una tienda veterinaria del centro 

de Bogotá, sobre los procedimientos y medicamentos requeridos para su curación, con lo 

cual consigue eliminar la enfermedad de su mascota. (Entrevista Fundación Huella Roja, 

2014,1:13) A partir de este hecho, progresivamente va siendo reconocido por la comunidad 

del barrio y luego de la localidad, como el experto en solucionar las enfermedades de los 

animales. “Yo tenía 15 o 16 años y la gente llegaba a buscarme acá a la  casa diciéndome 

que  venían buscando a “Don Alirio” el que curaba los perros”. (Entrevistado 1: Fundador y 

director de La Fundación La Huella Roja). 

Los conocimientos sobre la curación de los animales en situación de calle en Ciudad 

Bolívar, son complementados por información obtenida respecto a los procedimientos de 

esterilización que se practicaban en el centro de zoonosis o por campañas del Distrito, 

realizadas cada mes en las diferentes localidades de Bogotá, a las cuales acude 

periódicamente para esterilizar a los animales que tenía bajo su cuidado, los cuales han sido 

albergados en su vivienda, no en calidad de mascotas, sino como parte de su labor 

animalista.  
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Esta acumulación de animales en su vivienda, sumada a la fama que precedía a sus 

acciones, a las solicitudes de la comunidad, a la necesidad de contar con un espacio 

adecuado para la atención y cuidado de este tipo de población, y principalmente, a la 

necesidad de recibir apoyo económico de personas naturales y empresas; conllevan a la 

constitución legal de la organización La Huella Roja como entidad sin ánimo de lucro, en 

julio del año 2001. El nombre responde a la pretensión de llevar a cabo una labor similar a 

la realizada por la Cruz Roja, pero con la población canina y felina. 

2.2  Ubicación geográfica de la Fundación La Huella Roja en Ciudad Bolívar 

 

La sede principal de la Fundación La Huella Roja se encuentra en el barrio Arborizadora 

Alta, en la carrera 43 con calle 76 sur. De acuerdo con lo observado a partir de visitas a este 

lugar durante el trabajo de campo, se trata de un espacio compuesto por un lote del distrito 

(de la CAR Corporaciones Autónomas Regionales de Cundinamarca,  suscrito al sistema de 

protección del medio ambiente en Bogotá), y una casa de estructura improvisada, ubicados 

sobre la misma cuadra pero separados por cinco viviendas.  

                       Imagen 1                                                                            Imagen 2 

    

                           Imagen 3                                                                            Imagen 4           

Fuente: Google Maps, 2016 
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Fuente: Hernández, 2015, 0:04                                               Fuente: la mejor tv de la localidad, 2011, 1:43             

https://www.youtube.com/watch?v=6lBXqBqi9rY                              https://www.youtube.com/watch?v=xH5dsxlW8_w&spfreload=1 

Las fotografías 1, 2 y 4 corresponden a la ubicación central de la Fundación, la 3 muestra el 

lote de la CAR. En estos espacios se albergan parte de los 250 caninos y felinos que están 

bajo el cuidado de Fundación, esto según información suministrada por la entrevista que 

concedió su fundador para el canal capital en el 2015. (Noticias Capital, 2015, 0:39). 

Cabe resaltar como lo asegura el entrevistado, que dentro de la sede central se llevan a cabo 

jornadas de esterilización gratuitas o a bajo costo para la comunidad de Ciudad Bolívar, a 

su vez jornadas de desparasitación, baño y atención veterinaria. “Yo veo que cada uno le 

pide ayuda a don Alirio, el mira cómo  hacer jornadas de esterilización o  baño, 

desparasitación. También hacen subir veterinarios para que les den consultas a los 

animalitos del barrio” (entrevistado 15: intervenido por  la Fundación). 

2.3  Estructura organizativa de la fundación la huella roja 

 

2.3.1 Ejes integrales de la Fundación 

 

Esquema 1 

 

Fuente: Gráfico elaborado para efectos de la presente  investigación 

https://www.youtube.com/watch?v=6lBXqBqi9rY
https://www.youtube.com/watch?v=xH5dsxlW8_w&spfreload=1
https://www.youtube.com/watch?v=xH5dsxlW8_w&spfreload=1
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A lo largo de los 14 años que lleva trabajando la Fundación presenta tres ejes integrales de 

acción, los cuales fundamenta y hace que tenga aceptación,  recordación y legitimidad por 

parte de los habitantes de la localidad Ciudad Bolívar. 

El primer eje de acción está contemplado en la actividad de rescate.  Esta actividad vela por 

intentar dar resguardo o abrigo a la mayor cantidad posible de animales enfermos o en 

situación de abandono. Cuando ésta se ve desbordada recure a los hogares de paso o a las 

mismas personas que acudieron al rescate de un animal. En el caso particular que el animal 

esté en mal estado de salud, la Fundación es mediadora entre diferentes veterinarias aliadas 

para asistirlos. De esta manera, La Huella Roja funciona como intermediaria entre los 

animales en condición de abandono, maltrato, enfermedad y una serie de mecanismos que 

involucran a otras personas y organizaciones con la intención de modificar prácticas 

sociales en torno a estos animales abandonados (Programa salvando vidas, 2011,4:04)  Esta 

actividad de rescate es tutoriada y vigilada por la fundación.  

El segundo eje es el de la esterilización, bajo el lema de su fundador: “No compra, no 

venta, si esterilización, una perrita deja de producir más de 8000 perros cada siete u ocho 

años, que después terminan abandonados en las calles”. (Seriado El Ángel de la Calle, 

2014, 0:20). La misión de la Fundación se ha construido justamente, en relación con la 

reducción de la población canina en situación de abandono de la mano de los diferentes 

veterinarios aliados, a través de la esterilización. 

En este eje tienen cabida personas que se vinculan con la labor de la Fundación bajo la 

figura de padrinos. Estas personas son las patrocinadoras de las jornadas masivas de 

esterilización, y en diferentes ocasiones, son quienes financian las intervenciones o también 

son profesionales veterinarios que en jornadas de esterilización apadrinan con su disciplina 

o conocimiento académico  las intervenciones.  

Las jornadas de esterilización están abiertas para estratos 1, 2 y 3 a muy bajo 

costo, comprendiendo que sean de la localidad o de un barrio popular, están  

abiertas de manera semanal, y cumplen con un cupo tanto mínimo como 

máximo para que el médico veterinario pueda realizar su trabajo de manera 

satisfactoria en un día y valga la pena el trabajo, en términos de una reducción 

de los costos de utensilios, herramientas quirúrgicas y medicamentos. 

(Entrevistado 10  Padrino veterinario de la Fundación). 
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Finalmente, un tercer eje se encuentra dispuesto por las jornadas de adopción. Este espacio 

es gestionado y promocionado por la Fundación a través de redes sociales. Permite una 

socialización de la información de dichas jornadas permitiendo anunciar  a la comunidad 

adscrita en la red cuáles son los animales que se encuentran disponibles para ello. 

Según información obtenida a partir una voluntaria y un adoptante, en el marco de una 

jornada de adopción, la Fundación se encarga de hacer un seguimiento riguroso de lo que 

ocurre con los perros y gatos que son dados en adopción a personas o familias, aquellos que 

han pasado a convertirse en mascotas, para verificar las condiciones en las que son 

albergados. En caso de no responder a los criterios de cuidado esperados, las mascotas son 

reclamadas por la institución y retornan a sus instalaciones. “Tienen que comprender que el 

perro así ustedes lo adopten sigue siendo de la fundación hasta un mes después de 

adoptado, deben mandar pruebas del buen estado del animal. Si no cumplen con esto 

nosotros regresamos por el animal” (entrevistada 2 voluntaria de la Fundación). 

Este ejercicio explicativo previo a la adopción busca concientizar al futuro tenedor sobre 

las implicaciones que conllevan la adopción del animal (cuidados veterinarios, mantener en 

condiciones de higiene adecuadas, alimento y afecto). Posteriormente, se procede a firmar 

un formulario donde reposarán datos del adoptante y características propias del animal, 

también se hace saber al adoptante lo que está contemplado como maltrato animal en la ley 

1774 del 6 de enero de 2016
2
. Ya dadas las reglas y haciendo consiente al adoptante se 

procede a hacer entrega del animal de compañía. 

A su vez, la Fundación busca ayuda de  manera constante, en veterinarios aliados. No solo 

la asistencia para intervenir en las jornadas de esterilización, sino abrir espacios para las 

jornadas de adopción en sus establecimientos veterinarios. Para el director de la Fundación, 

la relación apropiada con el animal de compañía o mascota, está determinada por las 

posibilidades económicas. Razón por la cual, el trabajo de la Fundación en Ciudad Bolívar 

está orientado hacia la extracción del perro o gato de su en torno callejero, para que sea 

                                                           
2
 Ley 1774  enero, 2016, Protección Animal, reforma de la ley 84 de 1989.  Penalización del maltrato animal  

y reconocimiento del código penal colombiano  al animal como ser sintiente y no un bien material inmueble. 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201774%20DEL%206%20DE%20ENERO%20DE%

202016.pdf 
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adoptado en otra localidad donde residan familias o personas que tengan un mayor poder 

adquisitivo, y derivado de ello les ofrezcan a los animales unas mejores condiciones de 

vida.  

 “Mi intención es sacar el animal del barrio al norte, porque ellos tiene más posibilidades de 

comprar perritos y gaticos, entonces yo lo que quiero es que no compren, sino que 

adopten”. (entrevistado1: director y fundador de la Fundación La Huella Roja).  

 

2.4  Organización interna de la Fundación La Huella Roja 
 

Esquema  2 

 

 Fuente: Gráfico elaborado para efectos de la presente  investigación  

En suma, la Fundación trabaja bajo tres ejes: Rescate, donde se ven involucrados,  

Voluntarios, padrinos y hogares de paso. Esterilización, donde se ven involucrados los 

médicos veterinarios, padrinos y hogares de paso. Y finalmente, jornadas de  adopción, 

donde se ven involucrados los voluntarios, el director y los diferentes veterinarios aliados.  

De otro lado, en el trabajo de campo realizado para esta investigación, se percibe dos 

formas de organización del cuadro administrativo de la Fundación: la que se desarrolla 

desde dentro y permite el funcionamiento de la misma bajo la figura de fundación –

vinculada principalmente a los aspectos administrativos, y una que podría considerarse 
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externa, porque participan en ella actores externos, con relación a las actividades que 

buscan impactar en el en torno social.  

Dentro de la organización interna se ven involucrados los siguientes funcionarios: 

Director y/o fundador: este es el encargado de la búsqueda de la logística y orden de los tres 

ejes de acción,  vela por el bienestar y protección de los animales bajo la custodia de la 

Fundación, a su vez se encuentra en una constante búsqueda  de aliados, veterinarios, 

voluntarios, practicantes, jornadas de esterilización con el distrito, padrinos y demás 

actividades que hagan que la fundación se mantenga vigente y estable.  

Además, se encarga de que la Fundación tenga un porvenir próspero para sus animales, y 

para ello, realiza  actividades de concientización, sensibilización y educación en diferentes 

escenarios, tales como colegios, jardines, universidades, centros culturales locales, y demás 

espacios que bien puedan solicitar su conocimiento. Es la cara visible y de contacto para 

lograr acceder a la fundación La Huella Roja. 

El abogado: Posibilita la orientación jurídica para la conformación de la Fundación La 

Huella Roja, y su participación en  la mesa de reforma para cambiar el funcionamiento del 

centro de zoonosis. Esta mesa estaba conformada por 5 mesas defensoras como voceras  y 

un representante del concejo de Bogotá, que se reúnen con el objetivo de firmar  un 

documento o resolución para hacer del centro de zoonosis una entidad más sensible 

respecto al trato a los animales. (Especiales Pirry, tv Antioquia, 2010, 6:05) 

Médicos veterinarios: Los médicos veterinarios y zootecnistas con los que actualmente 

cuenta la Fundación tienen como función principal, velar porque las intervenciones médicas 

o veterinarias estén dadas bajo parámetros dignos con el animal. Como se menciona 

anteriormente el director o fundador no cuenta con un documento académico que lo avale 

para realizar este tipo de intervenciones, es por esto que busca aliados que puedan 

efectuarlas sin mayores contratiempos. 
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2.4.1 Organización externa de la Fundación La Huella Roja 

 

Dado que la Fundación proyecta sus acciones y su dinámica hacia el impacto de una 

comunidad más amplia, (metropolitano) a través de los tres ejes de acción (rescate, 

esterilización, adopción), cuenta con personal que se encarga de las actividades derivadas 

de dichos ejes: voluntarios, hogares de paso y padrinos. 

Voluntarios: Son las personas que donan parte de su tiempo para las diferentes actividades 

que realiza la Fundación. Estos pueden ser de varias disciplinas académicas u oficios: 

veterinarios (practicantes), diseñadores gráficos, amas de casa o estudiantes.  

Hogares de paso: Debido a que las instalaciones de la Fundación no cuentan con la 

capacidad para albergar todos los animales rescatados, surgen los hogares temporales donde 

estos son amparados, mientras trascurre el tiempo necesario entre la esterilización (cuidado 

pos quirúrgico) y las diferentes jornadas de adopción (si el animal no es adoptado en la 

jornada de adopción, retorna a este hogar de paso hasta que se pueda dar en adopción).  

Padrinos: Son aquellas personas que donan dinero o bienes materiales para la solvencia de 

las necesidades de los animales de la Fundación. Estos se convierten en el pilar esencial 

para que las jornadas de esterilización puedan ser a bajo costo o gratuitas, para la población 

que bien tenga destinar la fundación.       

2.5 Estrategias de difusión  
 

Para la Fundación es importante visibilizar sus ejes de acción, por ello hace uso de las redes 

sociales (Youtube, Facebook, Twitter e Instagram) para la publicación de sus actividades, 

eventos y jornadas;  las publicaciones de videos en las diferentes plataformas hacen constar 

el interés de canales nacionales (Caracol, RCN, Canal Capital y Citytv) e internacionales 

(Univisión) por  resaltar el trabajo de la Fundación.  

A su vez, la Fundación cuenta con la participación de personajes del entretenimiento como  

la presentadora Milena López, programa de TV Muy Buenos Días emitido por el canal 
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RCN, lo cual podría considerarse como una estrategia que contribuye a influir en públicos 

amplios, promoviendo principalmente el eje de la adopción.  (Alirio pulido, 2015, 3:12). 
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Capítulo III  ACCIONES  REALIZADAS POR LA FUNDACIÓN LA HUELLA 

ROJA,  2010-2015 
 

 

 

Como se hace mención en el capítulo anterior, la Fundación es instaurada  a partir de los 

intereses particulares de su director y creador Alirio Pulido, bajo el objetivo de ayudar 

empíricamente a los animales enfermos o en situación de abandono  de Ciudad Bolívar, 

teniendo su legal constitución en julio de 2001. El nombre responde a la pretensión de 

llevar a cabo una labor similar a la realizada por la Cruz Roja, pero con la población canina 

y felina. A lo largo de sus 14 años ha trabajo bajo tres ejes de acción: rescate, esterilización 

y adopción de acuerdo con su capacidad, determinada por su estructura tanto interna como 

externa. A su vez, de cada eje se desprenden diferentes acciones, a través de las cuales se 

busca impactar a la comunidad local (residentes del barrio Arborizadora Alta y de la 

localidad de Ciudad Bolívar), pero también a nivel metropolitano, en tanto muchas de estas 

acciones se realizan en otras localidades de la ciudad de Bogotá. Algunas de las acciones 

más recurrentes son: las jornadas de rescate, pedagogía, esterilización y adopción.  

3.1  El  rescate animal de Huella Roja en Ciudad Bolívar 
 

Para fines investigativos se realizó un archivo de publicaciones en video, a partir de una 

búsqueda en redes sociales, discriminando videos que dieran cuenta de actividades de 

rescate por parte de la Fundación. Varios de estos videos corresponden a entrevistas 

realizadas por canales de televisión, organizaciones privadas, periodistas, estudiantes 

universitarios, etc. Sin embargo, en muchos otros se promueven actividades de la 

Fundación, con la aparente intención de conseguir la participación de la población en 

general, principalmente respecto al rescate de animales en situación de abandono. Para el 

período de análisis se encontró que existen 64 videos que abordan el rescate información 

que se será expuesta en la tabla 1. 
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Tabla 1 

Archivo de videos  de la Fundación La  Huella Roja entre 2010 y 2015 

Año 

Videos en 

General Rescate 

Rescate  

Ciudad Bolívar 

Rescate  
otras 

localidades 

2010 10 6 4 2 

2011 14 9 5 4 

2012 7 4 3 1 

2013 10 6 4 2 

2014 9 8 5 3 

2015 14 11 10 1 

Total 64 44 35 9 
     

Fuente: Archivo de videos en redes sociales, elaborada para efectos de la presente investigación 

Gráfico 1 

Fuente: Archivo de videos en redes sociales, elaborado para efectos de la presente investigación 

De acuerdo con los datos proporcionados en la tabla y gráfico anterior donde la columna de 

color amarillo describe los rescates en la localidad y los de color rojo los rescates en las 

diferentes localidades de Bogotá, podría decirse que de los años comprendidos entre 2010 y 

2015, es en el 2015 donde se presenta una mayor frecuencia de rescates en Ciudad Bolívar, 
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comparándola con años inmediatamente anteriores, serian diez jornadas de rescate de 11 

dados en el 2015. Contraponiendo lo anterior al 2012, donde se evidencia una cantidad baja 

de rescates en la localidad, con tres rescates respectivamente. Esto sugiere que la Fundación 

cuenta con una mayor capacidad de albergue para los animales rescatados en el 2015, 

evidenciando un incrementado en el trabajo para reducir la práctica social de abandono 

animal, por parte de los habitantes de la localidad en el año 2015. 

El ejercicio de rescate, está en manos de los diferentes sujetos, colectivos o grupos que bien 

tengan la intención de prestar ayuda a un animal en situación de abandono o enfermedad, 

“El rescatar un animal es hacerse cargo de él hasta que esté listo y lo podamos dar en 

adopción” (Entrevista fundador. Noticias Capital, 2015, 0:34).  

Además, como se muestra en el gráfico 1, las jornadas de rescate tienen una mayor 

concentración en la localidad de Ciudad de Bolívar, en comparación con otras localidades. 

Ello podría explicarse porque es en esta localidad donde se encuentra ubicada la sede 

principal de la Fundación, y donde nace justamente, en respuesta a la sobre población y 

condición de abandono de los animales que allí habitan. El rescate corresponde a la acción 

de mayor impacto en la zona, que incide directamente sobre las prácticas de abandono de 

animales de compañía, por parte de los residentes. “Yo soy voluntaria  hace dos años y he 

visto que la gente por acá abandona perros que no pudieron vender, o dicen que no tienen ni 

para comer y por eso los botan” (Entrevistada 4. voluntaria de la Fundación)  

Dichas prácticas de abandono en Ciudad Bolívar, se ubicarían en la profundización de la 

individuación de los sujetos, interesados en la adquisición constante de las mercancías 

ofrecidas por el mercado, que convierte a los seres vivos en objetos de compra y venta. 

Pero además, la repercusión de estos procesos de individuación en el carácter personal de 

los sujetos se expresa a través de la falta de sensibilidad en torno a los demás seres vivos 

con los que cohabitan en el mismo espacio físico. Estos procesos se pusieron en marcha en 

los inicios de la Modernidad, cuando se sustituyeron las explicaciones mitológicas y 

metafísicas de la realidad, por la comprobación científica de los fenómenos. La razón pasó 

a ser la fuente de la verdad y de la dominación sobre la naturaleza. (Adorno y Horkheimer, 
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1999: 59) Sin embargo, es un proceso que evidencia los alcances de su lógica en los sujetos 

contemporáneos.  

La práctica social de abandono del animal en las calles de Ciudad Bolívar según los 

argumentos de Singer (1999) podría considerarse como inmoral, aludiendo que “si un ser 

sufre, no puede existir ningún tipo de justificación moral para despreciar ese dolor y no 

tenerlo en cuenta” (p, 63). La moral para este autor, está ligada con la sensibilidad humana 

frente a los animales que sufren  por su condición de abandono. 

Esta lógica de funcionamiento de los residentes de la localidad, de acuerdo con Singer, 

estaría ligada al antropocentrismo expuesto en las prácticas sociales en torno a los caninos y 

felinos de Ciudad Bolívar. Al comprar animales se evidenciaría como el hombre en su 

concepción del mundo antropocéntrica hace de los animales objetos de gozo momentáneo 

que al cabo del tiempo o de las dificultades decide abandonar. Así, uno de los entrevistados, 

señala que el abandono está escudado en variedad de motivos entre los cuales se encuentra 

la compra indiscriminada de animales en los meses decembrinos, por lo que a mediados del 

mes de mayo o junio se evidencia el incremento de la población canina en las calles. 

Todos los perros que están en las calles tienen un dueño […] después de 

comprarlos como regalo en diciembre los terminan dejando en Mayo o Junio en 

la calle porque dicen que no tienen como mantenerlos, o quien los cuide. Si 

enferma el perro no se quiere gastar plata en ellos, o no saben a dónde llevarlos 

[..] He escuchado gente diciéndome que los sacó a la calle porque huele feo o no 

quieren que les destrocen muebles en la casa. (Entrevistado 3,  voluntario 

Fundación).  

A su vez, la Fundación suele tropezar con casos de abandono animal en Ciudad Bolívar por 

otros motivos como la falta de recursos económicos y la indiferencia hacia la solución a las 

demandas de salud del animal. “La gente a veces no tiene  plata para comer y pues para el 

perro menos, por eso en medio de mis posibilidades o de vez en cuando intento ayudar con 

donaciones”. (Entrevistado 9: padrino de la Fundación). 

Es a partir de su propia praxis como la Fundación pretende involucrar a la comunidad 

inmediata, generando réplicas de esta praxis en los diferentes individuos o grupos con los 

cuales ésta ha tenido contacto. “Nosotros queremos educar a la gente para que sepa lo fácil 
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que es recuperar a un perrito si es que está enfermo y no lo abandone en las calles”. 

(Entrevistado 1: director y fundador de la Fundación). 

 

3.2  La pedagogía de Huella Roja en Ciudad Bolívar 

 

Otra de las acciones ejecutadas por la Fundación son las denominadas jornadas 

pedagógicas. Se trata de acciones que directamente tienen como objetivo la transformación 

de las prácticas de los habitantes con relación a sus mascotas, pero también, respecto a la 

población canina y felina en situación de abandono. Estas jornadas pedagógicas se 

componen de diferentes acciones como charlas, baño, desparasitación, visita veterinaria y 

asistencia por parte del fundador para mascotas con dueños de bajos recursos. Para fines de 

esta investigación se realizó una clasificación de imágenes e información suministrada por 

el Fanpage de Facebook de la Fundación, la cual permitiera dar cuenta de las diferentes 

jornadas pedagógicas que lleva a cabo La Huella Roja en Ciudad Bolívar. 

                        Imagen   5                                                          Imagen 6 

 

 

 

Fuente: Archivo de Fanpage de Facebook 2015, elaborado para efectos de esta investigación 
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Fuente: Archivo, Fanpage Facebook, elaborada para efectos de la presente investigación 

Gráfico 2 

Pedagogía de la Fundación Huella Roja entre 2010 y 2015 localidad Ciudad Bolívar 

 

Fuente: Archivo, Fanpage Facebook, elaborada para efectos de la presente investigación 
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Cómo se evidencia en la tabla y el gráfico anterior, las jornadas pedagógicas tuvieron su 

pico en el 2012 con un total de 30 jornadas pedagógicas de las cuales 13 corresponderían a 

pedagogía enfocada a la asistencia de casos (animales enfermos o abandonados) en la 

localidad. Estas asistencias dan lugar a la ayuda de animales con dueño como sin él. Por el 

contrario, disminuyeron significativamente para el 2015, encontrando que existe registro de 

11 jornadas pedagógicas y 7 hacen referencia a la asistencia en la localidad. 

Además, se evidencia en el pico del 2012 un incremento comparado con los años 

inmediatamente anteriores, debido a la fuerza que la Fundación pretendía darle a la 

inserción de estrategias pedagógicas, como argumento impactante en el contexto inmediato. 

“A mí la Fundación me ayudó en el 2012 con mis dos perritas, en las jornadas de 

desparasitación que hacían por la calle, estaban malitas del estómago y no tenía plata para 

llevarlas al veterinario” (entrevistada 15, intervenida por la Fundación) 

Lo anterior puede estar referido a una posible concientización por parte de los habitantes de 

la localidad, habiendo entendido que según requerimiento de la misma la Fundación 

coordina jornadas pedagógicas, pero no habiendo una demanda de ellas no se hacen 

necesarias en el año 2015. “En este o el año pasado no se han hecho tantas jornadas 

pedagógicas porque se ha visto que la gente de acá del barrio ha entendido que el animal es 

parte de la familia, y los cuidan un poquito más.” (Entrevistada 6 hogar de paso de la 

Fundación) 

Entendiendo que cada agente social de la localidad se encuentra inmerso en un espacio 

social con características económicas, sociales y culturales particulares, las cuales 

configuran las prácticas de los individuos, (Bourdieu 1997, p 19) podría relacionarse una 

posible transformación de estas prácticas a partir de la implementación pedagógica 

impartida por la Fundación a lo largo de los últimos 5 años,  evidenciada a través de la 

disminución en los datos, en comparación con el pico más alto del 2012 en las asistencias 

de animales en situación, bien sea de vulnerabilidad o seguimiento de tratamientos por 

parte de los tenedores de los animales de Ciudad Bolívar. 
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Al involucrar la comunidad de Ciudad Bolívar se posibilita con base en el ejemplo, educar 

a la población, permeando a grupos de personas que terminen por replicar lo aprendido en 

los espacios dispuestos por la Fundación. De esta manera se intenta impactar en las 

prácticas sociales en torno a los animales de compañía en la  comunidad. 

  

Así, la actividad pedagógica involucra tanto a la comunidad como a los miembros de la 

Fundación, principalmente a los voluntarios y padrinos, y están dedicadas principalmente a 

los perros que no tienen hogar. Son actividades a las que se le otorga un nombre y se 

promocionan por las redes sociales. “La Fundación trabaja mucho con los animales de la 

calle en las jornadas de mil perros para curar” (Entrevistada 4: voluntaria de la Fundación).  

La visión personal del en torno social de los sujetos está siendo constantemente 

reformulada, es por ello tan importante las acciones pedagógicas de la Fundación en 

términos de reformar estas visiones personales o individuales del en torno que les rodea a 

los agentes inmersos en la localidad.  “Los agentes tienen una captación activa del mundo. 

Sin duda construyen su visión del mundo. Pero esta construcción se opera bajo coacciones 

estructurales” (Bourdieu, 1997 p.133). Es decir, que cada individuo residente en Ciudad 

Bolívar está constituido como un agente activo que a partir de su visión particular del 

mundo actúa en comunidad, pero esta visión del mundo está expuesta a las condiciones 

particulares de su contexto sociocultural local. Por ello, la Fundación intenta educar en 

función de una comprensión de su espacio social con el animal de compañía, para ya bien 

sea evitar más casos de abandono o violencia animal, acciones que son ejercidas por los 

habitantes de la localidad, y que reflejan las problemáticas que se viven entre los propios 

residentes.  

“Jornada mil perros para curar, un día lleno de muchas historias, con peludos 

que esperaban ayuda en Ciudad Bolívar. Gracias a los padrinos porque con sus 

apoyos económicos hacen esto posible, y a los voluntarios por su disposición y 

tiempo.”(Fanpage Facebook, 2014). 
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3.3  La importancia de la esterilización para la Huella Roja  
                          

                    Imagen 7                                            Imagen8 

 

Fuente: Archivo de fanpage de facebook, elaborado para efectos de esta investigación 

A partir de la asistencia a las actividades de la Fundación, durante los meses de febrero y 

marzo, y de las conversaciones entabladas con miembros de la misma, se pudo constatar 

que no existen estadísticas físicas de cuántas esterilizaciones se hacen al año. Sin embargo, 

su fundador manifestó en una de las entrevistas que son jornadas programadas entre 2 y 3 

veces al mes, (no siempre en la sede principal, también en veterinarias aliadas) arrojando 

como resultado un aproximado de 36 jornadas de esterilizaciones al año, y en lo corrido de 

los últimos 5 años sería un aproximado de 180 jornadas de esterilización. Además, el 

número de animales puede variar según la demanda o ayuda requerida, pueden atenderse 

entre 3 y 5 o hasta 20 animales. Esto siempre bajo acompañamiento veterinario respectivo, 

debido a que el director de la Fundación no se encuentra capacitado para practicar cirugías 

veterinarias, esto lo manifiesta constantemente en los diferentes videos de archivo de 

YouTube utilizados como fuente primaria del presente estudio. 

El trabajo de la Fundación que procura el bienestar del animal pese a las condiciones 

precarias en términos económicos y en ausencia del conocimiento experto, en ausencia de 

una retribución personal, deja ver que se puede hacer una reconexión del hombre con la 
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naturaleza, a través del papel del “Líder” conceptualizado por Bauman (2000) como: 

“subproducto, un suplemento necesario, del mundo que aspiraba a la “buena sociedad” o a 

una “sociedad justa y correcta”, según como se la definiera, y que se esforzaba por 

mantener a distancia todas las alternativas malas o incorrectas”. 

Así, a pesar de las condiciones adversas, la Fundación ha procurado encaminarse bajo su 

propia concepción de una sociedad justa en la que también se encuentran involucrados 

otros seres vivos, particularmente los animales de compañía, respecto a los cuales los 

individuos desarrollan comportamientos específicos, bien sea de maltrato, abandono y 

rechazo; o a partir de la integración de los mismos a sus estilos de vida. La practicidad de 

esta concepción se ejecuta a través de estas acciones –algunas ya descritas- que se propone 

más que la modificación de las condiciones de algunos animales, de acuerdo con su 

capacidad, la transformación de las prácticas y de las percepciones de la comunidad urbana, 

respecto a la relación con los animales más domésticos, como son los perros y gatos.  

En este sentido, se parte aquí de la idea de que los miembros de la Huella Roja, organizados 

en la figura de fundación, si bien no son un movimiento social, sí son un tipo de actor 

colectivo (veterinarios, voluntarios, hogares de paso y padrinos), con un repertorio de 

acción específico, con unos objetivos dirigidos hacia la población en general, que 

representan aquel sector de la población interesado en el reconocimiento de derechos para 

otros seres vivos, como forma de resistencia a los efectos adversos del modelo de 

producción capitalista. Este trabajo colectivo se materializa en la articulación de sus tres 

ejes de acción.  

En este sentido, vale la pena citar a Melucci (1999), que describe  las acciones colectivas en 

la sociedad de la información, enmarcadas en el ámbito cultural, lo que implicaría que los 

“Nuevos Movimientos Sociales” buscan visibilizar las problemáticas que no han sido 

priorizadas debido a la prevalencia de determinados símbolos dominantes, para lo que se 

recurre a la introducción de nuevos significados sociales. (p79). 

Por ello se relacionaría la acción social ejercida por la fundación dentro del campo cultural 

dado que esta Fundación se encuentra en la búsqueda constante de hacer visible la 

problemática del abandono, reproducción indiscriminada de animales de compañía entre 
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otras, tanto en la localidad como en las diferentes ciudades que ha visitado. Esta 

problemática en muchas ocasiones ha sido relegada dado que no se considera por la 

sociedad como una problemática priorizada por los visiones particulares de los individuos. 

Sin embargo, poco a poco se constituye como un motivo alrededor del cual algunos 

sectores de población se organizan y movilizan.  

En la acción social ofrecida por la Huella Roja, destacaría los valores de identidad y 

autonomía como los recursos hacia los que se orienta la acción social  (interés), lo que 

indica que las acciones animalistas impartidas por la Fundación estarían ligadas al campo 

de lo identitario, debido a que las acciones generan una identificación en los que han tenido 

la autonomía de interesarse tanto en sus actividades como en sus ideologías animalistas.  

La Fundación La Huella Roja se podría llegar a decir que aboga por la unión utópica de la 

sociedad sólida, a través de la reconstrucción de las redes normativas y protectoras de una 

sociedad buena con los animales. Dentro de la expresión de Peter Drucker gurú del 

capitalismo light, mencionado por Bauman (2000) “la sociedad ya no salva”, es decir, que 

esta acción está más contemplada por la omisión de lo colectivo en beneficio de la 

profundización de la individualización en el marco de la sociedad líquida contemporánea,  

resultado de lo que cada quien quiere y pretende hacer de su vida. En la “libertad” cada 

individuo encontró su camino, y al mismo tiempo desligó los deberes de respeto que tenía 

con las demás especies que le rodean, esto enmarcado en una idea antropocéntrica de 

concepción del mundo.  

Las ideas expuestas por Peter Singer, (1973) sobre la “liberación animal” hacen reflexionar 

frente a la idea de la discriminación entre animales humanos y no humanos.  Singer (1973) 

intenta retomar dentro del camino ético-filosófico la idea de la “sintiencia” de las dos 

especies (animal humano y no humano), es decir, la tendencia hacia el impedimento de la 

experimentación de dolor físico, para hacer constar una igualdad entre especies, idea que 

hoy por hoy ha sido retomada por fundaciones como la Huella Roja. 

De acuerdo con la información recabada a través de las entrevistas, el lema de la fundación 

es “no compres, adopta”. Bajo este precepto, su fundador pretende evidenciar de acuerdo 

con su experiencia, que existen más posibilidades de que un animal comprado y sin 
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esterilizar sea abandonado por sus dueños, que un “amigo”, como él lo llama, sea adoptado 

de manera consciente y voluntaria.  Es por esto que la Fundación hace los esfuerzos 

posibles para que las jornadas de esterilización hagan parte de la tenencia responsable de 

los animales de compañía, abriendo espacios ya sea en las instalaciones de la misma o en 

alguna veterinaria aliada. (Entrevistado 1: director y fundador de la Fundación).  

3.4  La adopción en Huella Roja 

 

Por último y como parte de este conjunto de acciones y actividades de materialización de 

los objetivos de la Huella Roja, se ejecutan también la adopción. Para dar cuenta de las 

adopciones durante el período de análisis del presente estudio, se trabajó con los datos 

registrados en el archivo físico que reposa en la sede principal de la Fundación.  

 

Tabla 3 

Adopciones de la Fundación Huella Roja entre 2010 y 2015 según localidad  

Año 

Localidad 

Chapinero Centro 

Puente 

Aranda 

Ciudad 

Bolívar Engativa Kennedy Usaquen Suba Total 

2010 20 3 0 0 0 0 0 0 23 

2011 23 0 4 7 0 0 0 0 34 

2012 8 0 0 0 5 6 9 0 28 

2013 21 0 0 0 0 0 0 5 26 

2014 17 8 0 0 0 0 0 0 26 

2015 26 0 0 0 0 0 0 0 26 

Total 115 11 4 7 5 6 9 5 163 
Fuente: archivo de formularios de adopción de la Fundación Huella Roja 
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Gráfico 3 

 

Fuente: archivo de formularios de adopción de la Fundación Huella Roja 

En los últimos 5 años, la Fundación logró dar en adopción a 163 caninos y felinos. Al 

realizar el cotejo de las localidades donde se facilitaron las adopciones se demuestra que la 

localidad de Chapinero es la que concentra la mayor proporción (115), durante todo el 

período, así como por año. De manera contraria, en las demás localidades donde se 

ejecutaron jornadas de adopción, se hicieron en promedio 6 o 7 adopciones 

respectivamente. 

Es decir, que la inexistencia de actividades de adopción en localidades diferentes a 

Chapinero estaría ligada con las asociaciones de veterinarias que se encuentran ubicadas en 

este sector, alimentando la percepción del fundador con el en torno directamente ligado a 

las posibilidades económicas, previendo así una mejor estabilidad en la tenencia el animal. 

Dadas las condiciones habitacionales de chapinero, dotada de un vasto sector comercial, 

universitario, recreacional y cultural, puede suponerse que esto lo convierte en atractivo 
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para realizar actividades de adopción animal. Además, podría decirse que las características 

de ésta, posiblemente de clase media, con una presencia significativa de la comunidad 

LGTBI, con espacios para la población juvenil, con una oferta cultural variada, 

relativamente cercana al centro administrativo e internacional de la ciudad; contribuyen a 

que en esta localidad de Bogotá, los ciudadanos residentes tengan unos habitus que 

involucran el desarrollo de prácticas sociales que involucran de manera positiva la tenencia 

de animales de compañía, partiendo de que éstas son también, el reflejo de una apertura 

hacia una concepción política del mundo y el en torno, más incluyente. Por ende, parecería 

coherente que la Fundación dedique sus actividades de adopción a la población que reside 

en la misma.  

En consecuencia, estas cifras serían consecuentes con las pretensiones de Peter Singer 

(2003) de  que la visión utilitarista que tiene el mundo con relación al animal, ha ido 

transformándose a lo largo de estos cinco años, por acciones animalistas como las de la 

Fundación, evidencia de ello es el aumento de adopciones responsables en el último año 

por parte de Huella Roja. 

En suma, cada actividad y espacio que logra abrir la Fundación para hacer pedagogía, 

jornadas de rescate, esterilizaciones, desparasitación y baño, generan una oportunidad de 

influenciar a cada vez más individuos identificados con la idea de generar un balance del en 

torno (las especies inmersas en su contexto), bajo la condición de ser una especie más,  ser 

más humanos, y resistir a los efectos del mundo globalizado, tecnologizado, flexible, 

racionalizado, utilitarista y desigual. Además, contrario a lo que se piensa desde el modelo 

de gobierno neoliberal, en el marco del sistema de producción capitalista avanzado; el 

grado de modernización de una sociedad, no corresponde tan solo al crecimiento 

económico, desarrollo tecnológico y científico, complejización de redes de transporte y 

comunicación; sino que también tiene que tener como componente central la 

transformación de las representaciones sociales, en el camino del reconocimiento de los 

otros (incluyendo a las otras especies), pero más allá de ello, de la corresponsabilidad con 

ellos, dado que pertenecen al mismo en torno.  
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Es por ello que seguir pensando en los riesgos que expone Beck (2007) de la ambivalencia 

de la individuación donde “la  autonomía del individuo y el indivualismo 

institucionalizado” tiene cabida en la sociedad está siendo gradualmente criticado.  Prueba 

de ello puede ser la evidencia de que incrementen las personas que quieren adoptar un 

animal en vez de comprarlo para conseguir un estatus o un mejor referente con sus 

semejantes.  

El deseo de poder es en la sociedad líquida un algo insaciable. Las condiciones de 

pertenecer a un estatus pone de manifiesto el sacrificio de la vida misma del individuo, y 

actividades de adopción tal como hace  la Fundación Huella Roja, hace repensar qué es lo 

que realmente el ser humano en su afán antropocéntrico, maximizado del rendimiento 

económico,  ha logrado hacer con su vida.  

¿El animal es cada vez más vulnerable en la proporción en que se libera el hombre? o ¿es 

un hecho colateral de la individualidad e individuación humana? Lo comprobable de 

momento es que la sociedad se está empezando a inclinar a la reconciliación de especies, el 

hecho de adoptar un animal podría llegar hablar del cambio de mentalidad frente a la 

relación  humano- Animal, permitiendo generar tolerancia entre individuos, concibiendo 

cierto grado de “indefensión” por parte del animal y la “superioridad” del hombre, actos de 

conciencia donde lo que le afecta al otro este caso el animal le puede afectar al hombre. En 

este sentido, el fundador y director de Huella Roja señala que cada vez más en las 

adopciones las personas se hacen más conscientes de que lo que se está comprometiendo a 

mantener es una vida, que siente como ellos y puede sufrir como ellos. Se genera una 

responsabilidad y con ella se pueden llegar a asociar  a las acciones en sociedad. 
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CAPITULO IV: PRÁCTICAS SOCIALES EN TORNO A LOS ANIMALES DE 

COMPAÑIA EN CIUDAD BOLÍVAR 

 

 

 

En el capítulo anterior se dio cuenta del trabajo realizado por la Fundación, durante sus 

catorce años de trabajo orientado por su fundador, y enfocado en unos ejes de acción 

articulados con la estructura interna y externa de la misma, de los que se derivan acciones 

como jornadas de rescate, pedagogía, esterilización y adopción en su labor de asistencia 

con población canina y felina en situación de abandono o enfermedad, esto con el fin de 

incidir o impactar en las prácticas sociales en torno a los animales de compañía en Ciudad 

Bolívar.  

Las prenociones de los habitantes de Ciudad Bolívar en relación con los animales de 

compañía se manifiestan en sus prácticas sociales, y éstas están siendo permanentemente 

supervisadas por diferentes organismos estatales como la Secretaria de Salud Distrital, por 

medio del Hospital Vista Hermosa
3
. A su vez, dichas prácticas se contrarrestan con las  

estrategias de esterilización y vacunación gratuita efectuadas por la Huella Roja. Para dar 

cuenta de ello, se acudió a entrevistas con informantes selectivos, como por ejemplo, 

líderes de Juntas de Acción Local,  que tiene una visión más panorámica de las actividades 

llevadas a cabo por la Fundación, y de las prácticas de los habitantes de determinados 

sectores de Ciudad Bolívar en torno a los animales de compañía. 

4.1 Las Prácticas sociales en torno a los animales en Ciudad Bolívar, bajo la 

perspectiva de la Secretaría de Salud Distrital 

 

Para fines investigativos se realizó una entrevista a una líder encargada de coordinar las 

jornadas de esterilización y vacunación canina y felina, por parte de la Secretaria de Salud 

del  Distrito Capital a través del Hospital Vista Hermosa en Ciudad Bolívar, debido a que 

                                                           
3
 Debido a que la sobrepoblación canina y felina se considera un vector de contaminación, y por ende, un 

problema de salud pública, desde la Secretaría de Salud Distrital se trabaja a través de mecanismos como la 

esterilización y vacunación para contrarrestarlo. La forma como se diversifican y se localizan estas acciones  

es a través de centros de salud u hospitales locales.  
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se consideró que su función dentro de la comunidad, posibilitaría el reconocimiento de las 

posibles prácticas sociales en torno a los animales por parte de los habitantes de Ciudad 

Bolívar. 

En primera medida, cabe mencionar que el distrito nacional a partir del  2011 creó el 

proyecto de esterilización canina y felina (OPA), el cual es un procedimiento quirúrgico 

que tiene como fin controlar la población de animales de compañía, éstas son realizadas por 

las diferentes localidades de Bogotá, contando con personal médico veterinario capacitado 

para trabajar bajo presión y en largas jornadas, según lo menciona la funcionaria 

entrevistada:  “La Secretaria de Salud Distrital se a poya dese el 2011 en el Hospital Vista 

Hermosa para poder realizar las jornadas de esterilización y vacunación para la población 

de Ciudad Bolívar” (Entrevistada 19, coordinadora de esterilización Hospital Vista 

Hermosa). 

La Secretaria de Salud cuenta con una proyección de población canina y felina en situación 

de abandono para el 2016 de 90.000 animales en la ciudad de Bogotá, y de este estimado 

aproximadamente 7000 correspondientes  a Ciudad Bolívar, esto según estimaciones del 

año 2015, contemplando a su vez que dicha localidad es una de las que más presenta 

incrementos anuales de población canina y felina deambulando por las calles.  

La secretaria de salud en el 2015 prevé que tendrá 90.000 caninos y felinos en 

las calles de Bogotá y 7000 en ciudad Bolívar para el año en curso […]  la 

secretaria de salud  distingue  un crecimiento de mayor proporción en Ciudad 

Bolívar de animales vagabundos por las calles junto con localidades como 

Kennedy, Usme, Suba y Engativá (Entrevistada 19, coordinadora de 

esterilización Hospital Vista Hermosa). 

Tal como advertiría Bourdieu  (1997) en su texto “Razones Prácticas”, las prácticas sociales 

surgen de la interacción entre los individuos y los espacios sociales en los cuales se 

encuentran inmersos. Para comprender esto, el autor hace uso de sus conceptos de habitus y 

campo, en un esfuerzo por hacer evidente la vinculación entre el contexto que moldea los 

comportamientos del individuo, como las acciones que surgen a partir de la interiorización 

de las clasificaciones generadas por dicho contexto. Así, para entender las prácticas sociales 

según Bourdieu, debemos considerar: 
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“La relación entre las posiciones sociales (concepto relacional), las disposiciones (o los 

habitus) y las tomas de posición, las elecciones que los agentes sociales llevan a cabo en los 

ámbitos más diferentes de la práctica, […].” (Bourdieu, 1997: 12).  

Las estructuras objetivas que construye el investigador en el momento 

objetivista (construcción del sistema de relaciones objetivas en el cual los 

individuos se hallan insertos), “al apartar las representaciones subjetivas de los 

agentes, son el fundamento de las representaciones subjetivas y constituyen las 

coacciones estructurales que pesan sobre las interacciones. […]”  

Pero, por otro lado, 

“esas representaciones también deben ser consideradas si se quiere dar cuenta 

especialmente de las luchas cotidianas individuales o colectivas, que tienden a 

transformar o a conservar esas estructuras” (Bourdieu, 1987a: 129. Citado 

por Gutiérrez, 2005: 19). 

 

De acuerdo con esta definición, se podría decir que la concepción de proyección de la 

población canina y felina de la Secretaría de Salud en Ciudad Bolívar para el año 2016, 

estaría directamente relacionada con las rutinas del pensamiento habitual (o semicientífico)  

de los habitantes de dicha localidad, conformadas de acuerdo con las realidades sociales, 

relacionadas con las condiciones económicas en los diferentes grupos o individuos que 

residen en Ciudad Bolívar,  lo cual  condicionaría las prácticas de abandono canino y felino 

en las calles. 

La mentalidad habitual de los habitantes de Ciudad Bolívar se encontraría  relacionada con 

los intereses de orden primario, (pagar arriendo, comer, y vestirse) y la disposición 

económica para suplir dichas necesidades básicas, es por ello que  se  presentarían de 

manera recurrente abandonos  de animales en las calles, estos no estarían contemplados 

como un interés  básico, el cual debe ser suplido por los tenedores o dueños de mascotas en 

la localidad,  tal como lo menciona  una mujer habitante del sector “Mire, no tengo ese 

perro adentro de mi casa porque no tengo para darle de comer”. (Entrevistada 5, habitante 

de barrio Arborizadora Alta). 

Las personas de ésta y otras localidades como Kennedy, Usme, Suba y Engativá 

presentan para la Secretaria de Salud una dificultad de salud pública con la 

explosión demográfica canina y felina en las calles […] Abandonan porque no 

tiene plata, porque se aburrieron del animal, entre muchas otras excusas y esto 
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hace que se presenten enfermedades por heces, contaminación por enfermedades 

parasitarias o de contacto. El can en mal estado es visto para la salud pública 

como vector de contaminación. (Entrevistada 19, coordinadora de 

esterilización Hospital Vista Hermosa). 

La Fundación La Huella Roja a través de sus acciones pretende mitigar parte de las 

relaciones contaminantes y concepciones de los habitantes, concerniente  a los animales de 

compañía. 

Según lo señalado desde la Secretaría de Salud de la localidad la labor de la Fundación se 

encuentra en caminada a este objetivo, el cual se lograría en cuanto fuera posible visibilizar 

el concepto adecuado referido a la tenencia responsable y de respeto hacia el animal tal 

como lo advertía Peter Singer (1998), en su argumento de “sintiencia recíproca” (p,65 ),  

entre el hombre y el animal vinculado con la crítica  utilitarista y antropocéntrica que liga la 

relación humana con el animal a través de sus diferentes jornadas. “Hechos no palabras” 

seria el argumento más congruente utilizado por el director de la Fundación a la hora de 

educar desde el ejemplo.   

4.2 Las Prácticas sociales en torno a los animales  a través de la figura de la edilesa de 

Ciudad Bolívar 

 

En esta investigación resulta importante destacar la visión  de la edilesa de ciudad Bolívar, 

quien dentro de su oficio debe encaminar su gestión a las preocupaciones de la comunidad, 

para tal fin se realiza una entrevista que permita conocer qué es lo que se comprende desde 

el gobierno local como una práctica social en torno a los animales de compañía y si este 

tema es una preocupación de carácter público. 

Al referirse a dicha problemática particular, la edilesa llama la atención sobre el hecho de 

que este interés de visibilizar a los animales en las sociedades contemporáneas no es un 

hecho aislado y repentino. “Esta naciente intención de que el animal sea visto como un 

igual está siendo discutida con fuerza desde el gobierno distrital desde el periodo de la 

Bogotá Humana […] y se ha replicado en las diferentes localidades”. (Entrevistada 18, Edil 

de Ciudad Bolívar)  
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Es por ello que según la entrevistada, Ciudad Bolívar no es ajena a esta problemática.  

Dicha concepción basada en la igualdad se puede hacer referencia desde la filosofía ética 

del derecho animal, comprendiendo que las dos especies buscan no sentir dolor y 

mantenerse con vida. “El argumento de base sobre el que cimenta su enfoque de las 

capacidades es el mismo que hizo a los filósofos utilitaristas proyectar el ideal igualitario a 

todos los seres vivos del planeta: la capacidad sintiente.”  (Nussbaum, 2012, p.66) O la 

concepción más básica dada por  Nussbaum  quien concibe la naturaleza como un todo y, 

por ello mismo, considera que todas las criaturas son seres merecedores de respeto y 

admiración (Nussbaum, 2007, p.324). 

La percepción del gobierno local de Ciudad Bolívar destaca que las necesidades de los 

pobladores están enmarcadas en mejorar sus propias condiciones de vida, este interés 

particular está dado por ser un barrio periférico de la ciudad, contando con un crecimiento 

exponencial en su área urbana. La condición en la que llegan muchos de los  habitantes de 

esta localidad  es el desplazamiento por la violencia, desde diferentes zonas del país, y 

llegan buscando empezar una nueva vida. “Las condiciones habitacionales de ciudad 

Bolívar están dadas por la ubicación periférica en la ciudad, desplazamiento y precariedad 

en las áreas de construcción de viviendas, la gran mayoría son de invasión sobre todo en 

zonas altas.” (Entrevista 18, Edil de Ciudad Bolívar)  

En consecuencia, desde la perspectiva que aquí se adopta, de acuerdo con Bourdieu (1997), 

las prácticas de los sujetos para relacionarse entre ellos y con el en torno, se encuentran 

estrechamente vinculadas con el contexto en el que surgen, de tal manera que estas 

condiciones socio económicas limitadas, enfocadas en la satisfacción mínima de 

necesidades, son un factor determinante de las mismas.   

Por ende, las acciones pedagógicas de actores colectivos como las fundaciones animalistas 

como Huella Roja, se proponen derrumbar esa barrera mental  en los habitantes de Ciudad 

Bolívar, mediante propuestas pedagógicas y de asistencia promoviendo la idea de que no se 

requieren grandes inversiones para rescatar un animal. Es cuestión de disposición, 

constancia y responsabilidad. Esto dado desde la situación humilde del fundador y director. 

“Para salvar a un animal no debe de tener mucha plata es, solo que se comprometa con el 
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tratamiento.  En lo demás nosotros le ayudamos” (Entrevistado 1, director y fundador de 

Huella Roja). 

4.3  Las Prácticas sociales en torno a los animales, expuesta por la líder de la JAC de 

la UPZ 69 Ismael Perdomo, Ciudad Bolívar 

 

Contemplando que esta investigación busca comprender las diferentes percepciones de los 

diferentes líderes de la comunidad de Ciudad Bolívar, y comprendiendo que estos están 

expuestos de manera constante con los diferentes objetivos de la comunidad se resaltara la 

visión de la JAC (Junta De Acción Comunal) del barrio Perdomo, sobre la acción 

animalista de Huella Roja.   

Para la JAC la percepción de las prácticas sociales en torno a los animales 

de compañía se encontraría más ligadas a los habitus descritos por el 

espacio y su interpretación simbólica, esto comprendiendo que “los 

jóvenes de la localidad buscan tener perros Pittbul, para sentirse más 

respetados o parte de un grupo.” (Entrevista 17, encargada de la JAC, 

UPZ 69). 

 

                                 Imagen 9                                                                          Imagen 10 

  

Fuente imágenes de Google 

La percepción  de la JAC de Ciudad Bolívar  llega a relacionar la tenencia de animales de 

raza peligrosa por parte de los habitantes de dicha localidad, desde la “ignorancia”  hasta la 
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reproducción indiscriminada de dichos animales, como modo de ingreso económico. “los 

jóvenes siente en medio de su ignorancia que  tener un Pitbull o un Bull Terrier es sinónimo 

de poder, aceptación de grupo y hasta respeto, de la misma manera buscan lucrase 

vendiendo cachorros para los compañeros de grupo” (Entrevistada 17 líder de la JAC)  

Es decir, que esta asociación local entiende que los jóvenes habitantes de esta localidad son  

quienes hacen  un mayor manejo o contacto con dichos animales. Relacionando esto con lo 

que plantea Bourdieu (1997) esta relación estaría apuntando  a la relación  social existente 

entre las características del “espacio social” en ciudad Bolívar (desempleo, hacinamiento, 

pobreza, violencia, pandillas, etc.). De tal manera que las prácticas de este tipo de 

población juvenil respecto al animal, tendría un significado más simbólico debido a que el 

habitus  que se  exhibiría en la tenencia  del animal estaría enmarcado por creencias 

motivacionales de  ejercer poder, y encuentran en la raza un aliado o un par (Bourdieu 

1997, p11). 

Las necesidades de dominio están dadas por control y dominio del can “se la pasan en el 

parque muchas veces enseñándoles a destrozar llantas, el perro más fuete representaría a un 

dueño más poderoso.” (Entrevistada 17, líder de la JAC). De la misma manera el can fuerte, 

musculoso y de ojos de color claro representaría para su dueño, mayor  nivel de imposición. 

“Los hijos de mi vecina estaban buscando un perro de esos, bien musculoso, ojala de color 

oscuro y los ojos bien claros, para que lo pudieran entrenar y así versen malos.”  

(Entrevistada 17, líder de la JAC). 

La composición de la relación por parte de los habitantes de este sector de Ciudad Bolívar 

con animales de compañía, que en la mayor parte del relato de la líder de la JAC evoca a 

jóvenes, anotaría desde el estigma social de potencialidad en la raza para ser peligrosa, esto 

según la clasificación  de la Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá en su ley 746 de 

2002, Articulo 108-E y 108-F.   

Perros que pertenecen a una de las siguientes razas o a sus cruces o híbridos: 

American Staffordshire Terrier, Bullmastiff, Dóberman, Dogo Argentino, Dogo 

de Burdeos, Fila Brasileiro, Mastín Napolitano, Pit Bull Terrier, American Pit 

Bull Terrier, De presa canario, Rottweiler, Staffordshire Terrier, Tosa Japonés. 

(Ley 746, Secretaría Distrital de Gobierno)  
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El beneficio que encuentran estos habitantes al tener estos animales esta dado  a su vez en 

marcos de composición social, “joven”, y la libertad  de estos para tomar sus propias 

decisiones sin algún control y  “relativamente autónomo” comprendiendo que se ejerce un 

control de grupo para ser un tenedor de este tipo de razas para sentirse dentro del  mismo. 

(Beck 1998, p 196). Es por ello que acciones como las presentadas  por la Fundación 

Huella Roja en la localidad, tales como rescate, pedagogía o enseñanza empírica del 

manejo oportuno de enfermedades de los animales harían que los “jóvenes” valoren más la 

vida de las diferentes razas de animales  entre los cuales podrían mencionarse los “Criollos” 

o callejeros, desmitificando que solo los de raza deben ser amados. “Yo he rescatado 

Pitulls, Bull terrier […] Basset  Hound. Entre los miles de criollos que hay en las calles eso 

no se salva ninguno, cuando los quieren dejar botados”. (Entrevistado 1, director y 

fundador, Huella Roja). 
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CONCLUCIONES V 
 

 

 

A partir de la recolección y análisis de la información recabada a lo largo de esta 

investigación, a continuación se exponen las conclusiones de la misma.  

Las transformaciones socioculturales que vive el mundo occidental a partir de la 

instauración de la Modernidad, y en su etapa más avanzada, llamada por Bauman la 

“sociedad líquida”, y por Beck “sociedad de riesgo”; plantean una evolución del 

pensamiento orientado a un afianciamiento del carácter antropocéntrico y utilitarista que 

modifica el individuo en sociedad, mediante una instrumentalización de la naturaleza 

dispuesta en las prácticas sociales en torno al ambiente natural, incluyendo a los animales, 

evidenciadas por ejemplo, por el provecho que estos les proporcionan a las personas; 

encontrando que los individuos se alimentan, se acompañan, se divierten, crean productos 

de belleza y de salud o  artículos de moda a partir de la explotación de otras especies 

naturales.  

Sin embargo, algunos sectores de población se resisten a estos efectos de la modernidad 

avanzada, a través de acciones colectivas que buscan incidir en una transformación en las 

representaciones sociales, en pro de la aceptación, reconocimiento y reivindicación de los 

derechos de otros.  

Así por ejemplo, tienen lugar iniciativas ciudadanas como las que presenta La Huella Roja 

en Ciudad Bolívar, como actor colectivo que a sus catorce años de trabajo presenta 

propuestas a la comunidad metropolitana o local (desde sus ejes de acción), incluyentes y  

de participación ciudadana trabajando desde propuestas pedagógicas e instructivas  

presentadas de manera periódica y consecutivas para la misma.  

Mediante el trabajo exploratorio se evidencia que Huella roja, contempla características de 

su trabajo mediante la acción participativa de los individuos tanto fuera como dentro de la 

localidad; A través de  su conformación legal en julio de 2001 y a petición de la comunidad 
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se instaura su ubicación en el barrio Arborizadora alta en Ciudad Bolívar, está en principio 

fue el domicilio del fundador pero se fue abriendo dos espacios más con colaboración de la 

comunidad y del distrito (lote de la CAR). 

Huella Roja contempla su labor comunitaria mediante una estructura organizativa cobijada 

por ejes integrales de acción, donde tienen cabida el director, abogado y veterinario, 

voluntarios, padrinos y hogares de paso en las diferentes actividades propuestas por la 

Fundación para la comunidad con el fin de poder impactar en el tema de las prácticas 

sociales en torno a los animales en Ciudad Bolívar.   

 A su vez Huella Roja vela en lograr que se realice una  visibilizarían de su trabajo 

mediante estrategias de difusión a través de las diferentes redes sociales, esto con el fin de 

lograr que más personas conozcan de su dinámica de trabajó y de esta manera se sumen 

más voluntades que apoyen el mismo.   

 

Se identifica que Huella Roja realiza  acciones que desarrolla en el campo social contempla 

el rescate como punto de partida, encontrando que  se debe en primera mediada intervenir 

la salud del animal y para que esta acción pueda realizarse debe estar inmersos actores 

como voluntarios, veterinarios y padrinos, para que la acción de rescate tenga un impacto 

en la comunidad debe estar contemplada por la acción pedagogía, educando a los habitantes 

de la localidad se puede mitigar la necesidad de la fundación en intervenir en el rescate de 

animales en situación de abandono del animal en la localidad. 

Teniendo estos dos aspectos cubiertos las acciones se encuentran dirigidas a la estilización 

del animal de compañía  como método de regulación de población canina y felina, que 

puedan ser en un futuro abandonados en las calles, a pesar de que la fundación trabaja en la 

adopción esta es consciente de que las personas puedan incurrir en el abandono y es de 

primordial importancia que el animal no sea un vector de reproducción y hallan la 

esterilización como medida preventiva para la no reproducción indiscriminada de animales 

en la calle.  

 

La percepción de abandono, sobrepoblación de perros y gatos, la tenencia del animal en 

semi-confinamiento (de día afuera y de noche adentro), “maltrato animal”,  por parte de 

entidades locales de salud y líderes comunitarios de la localidad describen una acción 
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normal para el diario vivir entre los habitantes de Ciudad Bolívar  (con el cual se debía 

convivir),  los habitus con relación al contexto sociocultural específico –de acuerdo con 

Bourdieu-  llevan a que el objetivo primordial de sus habitantes sea sobrevivir, y por ello 

dejan de lado las condiciones de vida de los animales que cohabitan en este espacio social 

junto a ellos.  Es por esto que la organización La Huella Roja se motiva a trabajar en la  

socialización sobre las implicaciones que devendrían de una inadecuada tenencia del 

animal para la población residente y permitiendo  generar cambios en las  prácticas sociales 

en torno a los animales de compañía.  

La incidencia que presenta La Huella Roja en la reforma de las prácticas sociales referentes 

a los caninos y felinos de la localidad se encuentra tanto aceptada como justificada en la 

admisión de la población con los diferentes espacios y actividades dispuestos por esta para 

la comunidad  a través de los años 
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