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El carisma de los osos 

 

Aunque su representación no es tan extendida como la del león, los osos han sido 

un símbolo de fortaleza y dominio en varias culturas. Actualmente este mamífero 

aparece en el escudo de la ciudad de Berlín, en las cotas de armas de Madrid y en 

una decena de lugares más. Ha sido la representación de dioses celtas, coreanos 

y siberianos. Incluso, el ‘oso ruso’ sigue apareciendo de vez en cuando en el 

imaginario del mundo sobre ese país.  

Algo similar pasa con el oso de anteojos, uno de los animales más emblemáticos 

de los cinco países que compartimos la Cordillera de los Andes, en donde este 

habita. En Colombia es la imagen del sistema de Parques Nacionales Naturales y 

aparece en la más reciente versión de la moneda de 50 pesos. Tal vez, esta 

denominación -no está en la moneda de 500 o en la de 200- no es casualidad. 

Al menos esa es la sensación que me queda luego de investigar y nutrir estas 

historias por un año. Aunque se avanza, parece que es a ciegas, dando tumbos y 

únicamente por los esfuerzos de algunas personas, pero Colombia está lejos de 

una política pública que no solo exista, sino que se cumpla y ayude a estos animales 

a perder su estatus de vulnerabilidad. 

Específicamente, en este trabajo presento las tres principales problemáticas que 

tiene el tremarctos ornatus en Colombia: la dificultad y falta de conocimiento 

científico de la especie; el constante conflicto con los humanos que pone en peligro 

la vida de muchos de sus ejemplares; y el malabarismo jurídico -así como el 

descuido legislativo- que impide reconocerle algunos derechos a estos animales.  

Y si bien esta podría ser una sinópsis del proyecto, solo basta cambiar el nombre 

de la especie para notar que estos tres problemas se replican también en otros 

animales: la tortuga carey, el mono tití cabeciblanco o el águila solitaria.  

Aunque cada especie tiene dificultades particulares, el denominador común en 

cualquiera de estos casos es que, por ser especies cercanas a los humanos, están 

en riesgo de desaparecer. Por eso, creo que la relación que llevamos los humanos 
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con otras especies y con los ecosistemas es el verdadero tema que guió mi 

intención periodística. Aunque esta reflexión no estuvo siempre tan clara.  

En un primer momento, me planteé la idea de hacer periodismo “sobre animales”, 

contar sus problemas y tratarlos como los protagonistas de mis historias. Pero la 

práctica me demostró que no era suficiente. Fue con el acercamiento a los temas, 

la lectura de textos y la elaboración de los míos propios, que entendí que a los 

animales los podía narrar, pero solo a partir de su relación con los humanos.  

¿Cuál es la función y la utilidad de la ciencia como forma de conocer el mundo si 

sus avances no se reconocen en otras disciplinas? ¿Cómo son las relaciones e 

interacciones que entablamos con otras especies y con lo que llamamos 

“naturaleza”? ¿Qué nos hace tan especiales y distintos de otros animales como para 

que solo nosotros tengamos derechos?  

Las dos primeras preguntas surgieron casi que espontáneamente mientras 

avanzaba en la investigación previa a la reportería, la tercera tardó más en 

cocinarse, pues el texto cambió de tema y de intención con los meses. En un primer 

momento el foco estaría puesto sobre el cambio climático y las consecuencias que 

tendría para los osos y los páramos, pero varias fuentes me disuadieron de narrar 

algo, tal vez, demasiado obvio: el cambio climático no afecta particularmente más a 

los osos andinos que a todas las especies del bosque alto andino. Un aumento en 

la temperatura puede acabar con todos los ecosistemas de páramo en el mundo, lo 

cual tendría consecuencias gravísimas para la sostenibilidad hídrica de los 

territorios. Lo cual es un tema importantísimo, pero el oso se quedaría por fuera.  

¿Un reportaje escrito en 2020? 

Si se puede decir, la culpa de presentar un trabajo de periodismo en una de sus 

formas más básicas (reportaje y escrito) en pleno 2020 se debe a la fuerte influencia 

que me produjo la lectura del libro del peruano Joseph Zárate, ‘Guerras del Interior’. 

Los tres reportajes de largo aliento del periodista sobre los conflictos 

socioambientales de su país a raíz de tres materias primas (madera, oro y petróleo), 

le sirven de pretexto para mostrar los problemas del progreso y cómo, en nombre 

de éste, se destruyen vidas y ecosistemas. Incluso temáticamente el libro me motivó 
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a volver a una historia acerca del asesinato de un oso que comencé a trabajar hace 

años en mis primeras materias de la maestría.  

A pesar del auge de otros medios y formatos para contar historias como el cómic, 

son muchos los periodistas que siguen escogiendo esta presentación para contar 

sus historias. En Colombia está Juan Miguel Álvarez, que hace un trabajo 

exhaustivo de reportería y una reconstrucción casi barroca de sus escenas (Álvarez, 

2019).  

También en tono de reportaje escrito brillan autores actuales como Javier Osuna y 

Sinar Alvarado. Esos, para no anquilosarme en halagos frente al llamado “género 

rey” del periodismo. Rótulos que muchas veces entorpecen más de lo que aclaran. 

Para mí la decisión siempre fue clara: si quería hablar de la investigación sobre los 

osos o reconstruir el crimen del oso por el cual Luis Miguel López fue condenado, 

debía hacerlo en forma de reportaje, tal como lo explica Rodolfo Prada Penagos. 

“En el lenguaje cotidiano del periodismo, la definición más común, y más simple, del 

reportaje se expresa en que mientras la noticia informa sobre el “qué”, el reportaje 

va más allá e informa sobre el “por qué. (...) Incluso, intenta explicaciones sobre los 

efectos futuros de los acontecimientos: el “para qué” y el “qué podría suceder” 

(Prada, 2011). 

Esta forma me evitaba estar amarrado a una entrevista, a la inmediatez, ir más allá 

del crimen y poder jugar con herramientas narrativas, suspensos, tiempos y 

escenas. Más importante, me permitía implantar parte de mis interpretaciones sobre 

el mundo en texto que, de acuerdo con lo que explica Nora Berning en ‘Narrative 

Means to Journalistic Ends’, es uno de los pilares del reportaje.  

“Más importante, la representación subjetiva de la realidad no es solo una de las 

características fundamentales del reportaje, sino un rasgo idiosincrático de la 

narrativa” (Berning, 2011).  

Además, es honesto reconocer las limitaciones y fortalezas propias, y entre estas 

últimas cuento la práctica de plasmar ideas en palabras, que me produjo mi paso 

por la filosofía, el formato más cómodo para mí era el texto.  
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De sobra se sabe el ejercicio vacío que es tratar de clasificar los textos en géneros 

periodísticos, pero, alejado de cualquier purismo como advierte Samper Pizano, 

siento que estos tres documentos podrían clasificar fácilmente como reportajes. 

Esto es más claro si atiendo a esta clave que apunta el periodista: “El reportaje 

tomará a veces el camino más largo a fin de relatar un caso particular que permita 

formarse una idea general” (Samper, 2014). 

¿Por qué sí y así? 

Este proyecto surgió en 2016, muy temprano durante mi tiempo cursando materias 

de la maestría. Recuerdo que para el módulo de crónica periodística que dictó 

Alberto Salcedo propuse el caso que enredaba a Luis Miguel López. En ese 

momento, lo único que se sabía del caso era la recién sancionada Ley 1774 contra 

el maltrato animal y que la misma escena -un oso andino encontrado con disparos- 

se había repetido más veces el año anterior.  

En ese entonces, influenciado por la lectura del clásico ‘A sangre fría’ de Capote, 

propuse como tema investigar el asesinato de este oso a manera de reconstrucción 

del crimen. Sin embargo, tras un par de entrevistas y un viaje al casco urbano de 

Junín, municipio donde entraron al oso, me di cuenta de que sería imposible, al 

menos en ese momento. Nadie en el pueblo quería hablar y las únicas voces que 

hablaban del tema eran oficiales.  

El reto fue, por supuesto, conseguir la historia y entender que, sobre todo, el trabajo 

que iba a hacer no se limitaría al goce literario de narrar una historia porque, como 

afirma el escritor Chuck Palahniuk, “el periodista escribe para conectar a la gente 

con el mundo exterior. Es un conducto” (Palahniuk, 2006).  

Entonces, las decisiones narrativas que tomé, aunque cuido que se lea bien, están 

enfocadas en comunicar más que en adornar. Por eso a veces hago cambios en la 

narración para introducir pequeños párrafos de entrevistas mal camufladas, cuando 

pregunto algo retóricamente y que una fuente me responderá a continuación. 

También soy consciente de algunas decisiones narrativas que separan estos textos 

de ser solo una serie de conversaciones. Por ejemplo, relatar información que un 

entrevistado me contó o recrear pequeñas escenas haciendo énfasis en los detalles 
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que, como dice Samper Pizano, es también una de las más notorias características 

del reportaje.  

Pero no hago de los detalles el mantra de los textos. A veces acelero los eventos y 

en parte, por temor a caer en un protagonismo innecesario y redundante en el que 

termine contando hasta el detalle más mínimo de algo tan trivial, a veces, como el 

viaje para hablar con una fuente. "La mañana era gris y fría. Esperaba el bus en la 

Séptima con 72 mientras las personas tomaban tinto, que costaba mil pesos. En el 

bus, me encontré pensando en qué difícil trabajo debe ser mantener un refugio para 

osos andinos...". Y así. 

También tenía claro que no quería ser un simple imitador de una cámara que todo 

lo registra. “Los reporteros siempre creen que se supone que sus historias brindan 

respuestas, pero yo creo que las preguntas también deben permitirse”, afirma el 

periodista alemán Holger Gertz. Y yo estoy de acuerdo.  

No solo es imposible escuchar a todas las voces en un trabajo que debe tener un 

final, sino que creo que la intención comunicativa del reportaje y los géneros que no 

suelen ser estrictamente de opinión no puede quedarse en el registro 

desapasionado de unos hechos.  

No escribo sobre los problemas que tienen los osos para que todo siga igual ni para 

ser un traductor de papers y conceptos enrevesados. Mi intención es hacer 

reflexionar al lector sobre su lugar en el mundo, sobre lo que da por sentado, como 

por ejemplo las rivalidades y contingencias humanas en la investigación científica 

(de lo cual ha escrito ampliamente el filósofo francés Bruno Latour) o la rigidez de 

nuestros sistemas jurídicos y cómo los humanos tenemos una deuda.  

“Vivimos nuestras vidas basándonos en historias. Historias sobre ser irlandés o ser 

negro. Sobre trabajar duro o inyectarse heroína. Ser hombre o mujer. Y nos 

pasamos la vida buscando pruebas —datos y testimonios— que apoyen nuestras 

historias” (Palahniuk, 2006) 

Si es así, la forma que tomen estas historias y estos datos pierde relevancia y, 

aunque el reportaje escrito y plano, sin adornos, puede estar condenado a morir, 

también es cierto que “el periodismo de largo aliento emerge como una alternativa 
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a la inmediatez y a la cortedad de las noticias según aparecen en los periódicos, la 

internet, la radio o la televisión”, como afirma Guillermo Osorno en la introducción a 

‘Crónicas de otro planeta’ (2010), libro que compila algunos relatos de la Revista 

Gatopardo.  

¿Por qué hablar de medio ambiente? 

Una primera respuesta breve. De acuerdo con el reciente informe de la Oxfam, para 

2030 las emisiones de carbono deberán reducirse en un tercio, solo para mantener 

el aumento de temperatura del planeta en 1.5 grados centígrados. Además, la 

Fundación WWF reveló el pasado septiembre que en 30 años, el mundo ha perdido 

el 68 por ciento de su fauna, y en América Latina el porcentaje llega al 94%. 

Para mí estas son dos razones poderosas para justificar hablar de medioambiente. 

Sin embargo, en vez de tratar estos temas directamente, aprovecho al carismático 

oso andino para hablar de tres maneras como los humanos, también animales, nos 

relacionamos con nuestros entornos: cómo nuestra curiosidad nos puede ayudar, 

cómo convivimos en un mismo territorio con una especie y cómo creamos o no 

normas para regular nuestra relación con la naturaleza, de la que también hacemos 

parte. En últimas, cómo ocurrimos como especie en el planeta. Estos enfoques 

verdes en periodismo no son nuevos, pero siguen siendo una novedad.   

De hecho, este es un componente clave para escribir sobre medio ambiente, de 

acuerdo con ‘El medio ambiente, un desafío periodístico. Pistas para narrar e 

investigar historias socioambientales’ (), una guía desarrollada por Consejo de 

Redacción: “Quizás uno de los retos más grandes a los que se enfrenta un 

periodista que quiere comunicar sobre medioambiente es lograr que la gente vea la 

relación que existe entre su forma de vida y las alteraciones a la biodiversidad”. 

También en la ‘Guía Periodística Agenda Verde. Una mirada a la problemática del 

medio ambiente y el cambio climático en las regiones de Colombia’ (2015), de la 

misma asociación de periodistas, se aclara que el periodismo medioambiental ha 

ido dejando de ser el “patito feo” en las redacciones para tomarse cada vez más las 

agendas de varios medios.  
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“El gran impulsor para que lo ambiental se considerara un asunto de ligas mayores, 

fue el tímido asomo del cambio climático desde los años noventa, fenómeno que 

poco a poco ganó el interés de la prensa y de las audiencias”.  

Pero no basta ser solo como un oráculo de malos presagios, informes y 

proyecciones del futuro. Muchos de los científicos con los que hablé para la primera 

historia, manifestaban la importancia de contar lo que estaban investigando y la 

dificultad que tenían para comunicarlo.  

Por eso, estos textos no descuidan la importancia de una narrativa atrapante —al 

menos hasta donde la habilidad permita— y que le da fuerza al periodismo 

medioambiental. “Intente crear efectos espejo: acerque la historia con ejemplos 

concretos que tengan rostro para que la gente pueda sentirse identificada con ella 

y sienta la necesidad de reaccionar”, dice un decálogo para cubrir el medioambiente 

construido por periodistas en Cartagena, Armenia y Mocoa y que recoge la Agenda 

Verde de Consejo de Redacción (Valencia, (2015).  

Lo inenarrable 

Escribí antes que una de las razones por las que me decanté por un escrito era la 

facilidad de plasmar ideas en letras. Pero esto no es del todo cierto. Si bien la 

filosofía da buenas herramientas de análisis conceptual, los filósofos no son 

precisamente reconocidos por su claridad para comunicar.  

En mi caso, esto era así. Hace cinco años, cuando comencé a estudiar la maestría, 

no habría podido escribir los tres textos que ahora presento. Hace un lustro 

comencé a aprender de la importancia de saber organizar la información, preguntar 

hasta lo obvio y saber contar lo investigado. O sea, la importancia de comunicar.  

Como lo mencioné, no es solo un vicio de la biología o las ciencias exactas escribir 

casi que en una suerte de código en la que solo se entienden los versados en cada 

tema (y a veces ni siquiera esto es suficiente). La habilidad de síntesis y la búsqueda 

constante de encontrar el justo equilibrio entre contar una buena historia con 

hechos, es un esfuerzo que pensaba imposible.  
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Es más, fue mi inconformidad por esta barrera de vericuetismo que pone la 

academia sobre su investigación la que me hizo entrar a estudiar periodismo que, 

sentía entonces, a medio camino entre la investigación rigurosa y formal de las 

ponencias y la suavidad narrativa de un buen cuento. Ahora sé que esto es falso. 

Hay que investigar con la misma profundidad y, además, escribirlo de forma clara y 

sencilla. El trabajo acá es doble.  

Aunque estos son trabajos mejorables periodística y narrativamente, verlos es un 

logro para mí porque son evidencia de todo lo aprendido. Yo no sabía hacer 

periodismo y fue durante la maestría donde aprendí. Pero estas son solamente 

nuevas herramientas que ahora, más o menos, domino. Para mí fue mucho más 

enriquecedor entender y disfrutar la importancia y también los peligros de contar al 

mundo como lo vemos, a través del periodismo. 

En la gran mayoría de mi paso por la maestría sentí un estricto rigor frente al talante 

moral de este quehacer. Eso, ahora siento, es más importante que cualquier técnica 

de escritura y más difícil de lograr: siempre pensar cómo hacer esta labor con 

criterio, pero también con la empatía suficiente para volverla un instrumento 

pedagógico que nos dé pistas para contar lo que nos une como personas y con el 

mundo: nuestras diferencias.  
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Donde viven los osos 

 

 

Dentro de la jaula verde oliva frente a mí, justo al fondo, hay un costal colgado, o lo 

que queda. Se supone que estos harapos tienen impregnado el olor de dos osas 

andinas que lo usaron como su juguete en el Parque Jaime Duque. Se supone que 

este olor debería ser suficientemente cautivador como para que un oso macho 

olvide la evidente trampa y siga hasta el fondo, olfateando, sintiendo el metal frío en 

los cinco dedos de sus patas, hasta que el seco ruido de la puerta cerrándose detrás 

suyo, atrapándolo, lo saque de su embeleso.  

 

Esto ya pasó una vez, el 30 de junio de 2019, cuando un oso andino macho cayó 

en el cebo. Una vez la puerta se cerró, envió una señal remota al biólogo Mauricio 

Vela, quien supo que la trampa que había puesto hace un año en la zona de 

Montesnegros en el Parque Nacional Natural Chingaza, se había activado.  

 

Cuando llegó a revisar la novedad, con un equipo especializado de veterinarios, 

biólogos y guardabosques del Parque, encontró a un oso de más de 100 kilos 

dentro. Lo sedaron aún en la jaula, lo sacaron, revisaron sus signos vitales, tomaron 

muestras de sangre y Vela pudo ponerle un collar para seguir los movimientos del 

animal. También le puso un nombre, Xué, en honor al dios muisca.  

 

Han pasado casi siete meses desde entonces y Xué ya no tiene su collar, que se le 

cayó automáticamente cuando cumplió seis meses con el aparato puesto. Pero Vela 

necesita capturar cinco osos más para su investigación doctoral y, hasta ahora, 

ningún otro oso ha caído en la trampa, literalmente.  

 

Esto nos enseña Vela a los más de 15 periodistas que lo acompañamos en 

Montesnegros y que rodeamos la jaula verde, como en una clase. Además, nos 

explica que con esta investigación quiere averiguar con datos de telemetría satelital, 

qué zonas y lugares ocupan los osos y por qué.  

 

- Este oso fue el primero que se capturó dentro de un Parque Nacional Natural 

y la idea es capturar más individuos para entender cómo la especie se mueve 

y percibe el paisaje-, apunta Vela.  

 

Entonces, una periodista a mí derecha, dispara: 

 

- ¿Cuántos osos hay, más o menos, en esta área? 
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Vela aprieta los labios, levanta ambas cejas y encoge los hombros al mismo tiempo 

que muestra sus palmas. 

 

- No te sabría decir. Esos datos son muy, son muy… 

 

Pero Vela no encuentra las palabras para decir que esos datos son aproximaciones 

generales, en el mejor de los casos, cuando no se desconocen por completo. De 

hecho, los científicos colombianos dedicados a la única especie de osos que habita 

en Sudamérica, aún ignoran otros aspectos claves de la especie. Por ejemplo, no 

saben si sus hábitats en el país están conectadas o son “islas”, lo que provocaría 

eventualmente la degradación de la calidad genética de la especie y, con el tiempo, 

su extinción.  

 

Pero saber dónde están es, apenas, una pieza para conocer a esta especie. 

Además, la telemetría satelital que usa Vela es solo una forma de conocer los 

espacios que ocupa el oso.  

 

Otra manera son los modelos de ocupación. Si un árbol no tiene musgo en un 

bosque andino -su hábitat predilecta-, seguramente es porque un oso se rasca con 

el árbol. Y si un oso usa un árbol, lo más probable es que haya otra señal de su 

presencia muy cerca de allí, en forma de cortes en un tronco, huellas, pelos, restos 

de comida y, por supuesto, popó.  

 

Entonces, sencillamente, si hay las suficientes pistas, lo suficientemente cercanas 

y sistemáticas, es posible saber si hay o no osos en una zona, y también calcular 

un rango probable de individuos.  

  

Una tercera manera es ubicando cámaras trampa instaladas estratégicamente para 

confirmar la presencia o la ausencia de un animal. Usualmente, investigadores 

como Mauricio Vela usan los tres métodos. Así garantizan un acervo de pistas y 

rastros que, por acumulación, casi aseguran su presencia. “Estos ejercicios se 

hacen en pro de la conservación de la especie, para generar herramientas de 

manejo y de toma de decisiones informada que las autoridades ambientales en 

Colombia utilizan”, explica Vela. 

 

**** 

 

“¿Que nos falta conocer un montón? Nos falta, porque del oso andino no 

conocemos nada. No sabemos cómo se mueven, no sabemos cuántos hay, no 

sabemos qué hacen”, afirma Vela mientras tomamos un café al norte de Bogotá, 

varias semanas antes de la visita al Parque Chingaza. Vela se refiere a él y al 
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puñado de científicos que llevan años investigando al tremarctos ornatus, nombre 

científico de la especie, también conocida como oso de anteojos, congo, piñuelero, 

frontino, negro y real. 

 

Esto es problemático considerando que Colombia reconoce al oso andino como una 

especie sombrilla de los ecosistemas de páramo y bosque alto andino, de acuerdo 

con el ‘Programa Nacional para la Conservación y Recuperación del Oso Andino’ 

de 2001. La categoría “sombrilla” significa que su conservación garantiza también 

la de otros animales y plantas: de las entre 30.000 y 40.000 especies que se 

calculan en la cordillera de los Andes, pues usualmente esta clase de fauna requiere 

grandes extensiones de tierra.  

 

Vela es biólogo y el coordinador del programa Conservamos la Vida, de la Wildlife 

Conservation Society (WCS) en Colombia. De la mano de esta organización y 

Parques Nacionales Naturales, Vela desarrolla su investigación doctoral en ecología 

espacial del oso andino en el Macizo de Chingaza, un complejo de bosque andino 

y páramo de alrededor de 239.700 hectáreas que comparten los departamentos de 

Cundinamarca, Boyacá y Meta. Con su investigación, quiere identificar patrones de 

movimiento de la especie, o sea, cuánto se trasladan y por qué ocupan un espacio 

o por qué no. 

 

Para conocer esto, actualmente el mejor método es la telemetría satelital, que se 

logra poniéndole un collar a un ejemplar para poder seguir todos sus movimientos, 

algo que no pueden hacer las cámaras trampa ni los modelos de ocupación. “Estos 

datos me van a dar la información base para hacer cálculos de conectividad 

estructural y funcional, para ver si los animales se pueden o no mover”, explica. El 

oso que capturó en 2019, Xué, ya arrojó los primeros números. 

 

Además de ser una metodología efectiva, Vela prefiere la telemetría satelital porque 

así evita los sesgos investigativos que puedan tener otros biólogos. “Yo no me 

considero un experto y sé que aquí hay varia gente trabajando con osos, pero no 

los estoy tomando en cuenta. Cuando trabajas directamente con animales estás 

quitando todo el prejuicio de cualquier investigador. Si notas que el bicho se mueve 

es porque le dio la gana de moverse, no porque un investigador dijo ‘yo creo que de 

pronto es por esto’. La innovación que estoy haciendo con mi tesis doctoral es esa, 

tomar en cuenta la información que me está dando la especie en campo”. 

 

De esta forma, Vela le apunta a conocer un aspecto del oso andino tomando en 

cuenta la información de primera mano. Sin embargo, otros investigadores señalan 

que esta manera de construir conocimiento ignora investigaciones previas y datos 

del oso desde los cuales se podría partir. Uno de ellos es Daniel Rodríguez, director 
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de la Fundación para la Investigación, Conservación y Protección del Oso Andino 

Wii (vocablo embera-katío para el oso andino). Rodríguez está de acuerdo con Vela 

en que la investigación sobre esta especie en el país no ha sido constante, pero 

agrega que tampoco se investiga sobre otras. “Usted va a revisar en Colombia cuál 

de nuestras especies ha venido siendo objeto de investigación constante en 

cualquier facultad de biología del país y no hay ni una sola. Ni una”, asegura.  

 

“Vela está llegando y es uno de los investigadores que dice que Colombia tiene 

demasiada poca investigación del oso. Está bien, que lo diga, pero si él hubiera 

leído nuestros informes técnicos, se habría enterado de que nosotros nos 

demoramos ocho meses en capturar al primer oso”, añade Rodríguez. Se refiere a 

un oso macho al que la Fundación Wii y Corpoguavio lograron atrapar y ponerle un 

collar de monitoreo satelital en 2011 en el municipio de Junín, también en el Macizo 

de Chingaza. Este fue el primer espécimen capturado para este fin en Colombia.  

 

Rodríguez estudió biología en la Universidad Nacional y su tesis de grado fue la 

primera del país en estudiar al oso andino, cuando la especie era poco más que un 

mito. Desde la década de los 80 ha venido investigando al oso y fue uno de los 

autores del ‘Programa Nacional para la Conservación y Recuperación del Oso 

Andino’, que el Ministerio del Medio Ambiente divulgó en 2001. Este es el único 

documento de política pública que tiene el país y planteó los lineamientos con los 

que se elaboró un plan de acción de 14 años (2002-2016) que incluía, como 

estrategia de conservación, la articulación de autoridades ambientales, entes 

territoriales, organizaciones no gubernamentales y participación de las 

comunidades.  

 

En su experiencia, Rodríguez no cree que sea cierto decir que en Colombia hay 

muy poca investigación del oso andino. Con el collar que la Fundación Wii logró 

ponerle al oso de Junín en 2011 durante 45 días, se conoció que el oso se movía, 

en promedio, siete kilómetros diarios.    

 

También, en 2016 Parques Nacionales descubrió tendencias carroñeras en los osos 

con cámaras trampa. Las imágenes no solo delataban una nueva dieta de la 

especie, sino que mostraba a varios individuos compartiendo una misma fuente de 

alimento. Esto revela un comportamiento social poco conocido en esta especie 

comúnmente solitaria, tímida y que suele recorrer senderos acostumbrados en 

busca de comida o pareja. 

 

Adriana Reyes, coordinadora de proyectos de la Fundación Wii, cree que hay un 

“boom” de investigación sobre el oso desde hace cinco años, aunque también cree 

que es más lo que se desconoce. El problema es que las metodologías a veces se 
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solapan y discrepan en sus resultados, a pesar de que lo que se ha descubierto no 

es poco.  

 

Lo que se sabe del oso de anteojos 

 

La historia del oso en el Suramérica se remonta al Pleistoceno, hace 

aproximadamente 2.5 millones de años, cuando el istmo de Panamá emergió y le 

permitió los grandes mamíferos de Norte y Centroamérica bajar al resto del 

continente. Los registros fósiles más antiguos de la especie rondan los siete mil 

años de antigüedad. 

 

La primera descripción científica de la especie la hizo el zoólogo francés Frédéric 

Cuvier en 1825. Treinta años después, el también francés Paul Gervais catalogó a 

la especie por primera vez dentro del género tremarctos.  

 

Debido a las manchas de color blanco o crema alrededor de los ojos, a la especie 

se la conoce popularmente como “oso de anteojos”, aunque no todos los ejemplares 

presentan esta característica, pues las manchas son únicas en cada individuo y son 

una suerte de huellas dactilares. Ningún oso andino es igual a otro y sus manchas 

pueden bien cubrir el rostro o estar casi ausentes. La forma de su cráneo y 

mandíbula indican una dieta omnívora. Esta dieta y la necesidad de grandes 

extensiones de tierra que tiene como un mamífero grande (un oso macho habita 

cerca de 59 kilómetros cuadrados) fomenta el esparcimiento de semillas en las 

áreas que habita.  

 

Esa área habitada tiene como columna vertebral la Cordillera de los Andes, pues la 

especie se distribuye por toda su geografía en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú 

y Bolivia. El oso vive entre los 200 y los 4750 msnm., aunque hay registros de su 

presencia en el Parque Nacional Natural Los Katíos, en los departamentos de 

Chocó y Antioquia, entre los 30 y los 250 msnm.  

 

Al igual que el oso panda, el oso de anteojos no hiberna y su actividad es 

principalmente diurna. Si bien es una especie omnívora, se ha registrado que el oso 

tiene preferencia por más de 100 frutos y plantas como las bromelias o las uvas 

camaronas. Pero también se conocen al menos 10 especies de animales en su 

dieta, desde insectos y pequeños roedores, hasta la danta de      páramo.  

 

Entre las tinieblas y la luz 

 

Pero una cosa es conocer la historia natural de la especie y otra es saber sus rangos 

de distribución en el país y su población. 
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Por ejemplo, en el mencionado ‘Programa Nacional para la Conservación y 

Recuperación del Oso Andino’ de 2001, se calcula que la población total de osos en 

todo el continente es de aproximadamente 18.250 ejemplares, de los cuales 

Colombia alberga entre 4.000 y 5.000. Este número lo refuta Manuel Ruíz, profesor 

de la Universidad Javeriana que, en el año 2000, señaló que la población 

colombiana podría estar entre los 6.000 y los 8.000 individuos.  

 

Esta discrepancia de datos también se mantiene en áreas más pequeñas como el 

Macizo de Chingaza. De acuerdo con un estudio hecho con cámaras trampa entre 

2015 y 2016 por la Fundación Wii y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá (EAAB), se logró identificar a 57 osos en distintas áreas del macizo, a razón 

de 2.9 osos por cada 100 kilómetros cuadrados, lo que supondría, de acuerdo con 

este texto, alrededor de 122 osos en la zona.  

 

Este cálculo poblacional prefieren no hacerlo instituciones como PNN, WCS, la 

EAAB y PROCAT Colombia, que en un documento de 2017, estiman que la 

población de osos puede oscilar alrededor de los 60 en el Macizo, no más de 100, 

basados en modelos de ocupación. “Estos datos sólo se refieren al número de 

animales identificados, dado que no es posible hacer una estimación ajustada de la 

abundancia de osos o su tamaño poblacional, debido a la dificultad en identificar 

individuos totalmente negros, y la necesidad de esfuerzos sistemáticos con este 

propósito”, aclara la publicación. 

 

Osos con cola de cerdo 

 

A la incertidumbre sobre la cantidad de osos se suma el desconocimiento sobre su 

variabilidad genética. En Colombia, la especie se encuentra en las tres cordilleras y 

tanto PNN como la WCS han identificado cinco Unidades Núcleo de Conservación 

(UNC). Estas unidades son áreas de mínimo 3.800 km2, representativas de 

poblaciones de osos a nivel nacional y cuya distribución garantiza que, incluso si se 

pierde un área núcleo, se mantenga una población de osos viable en cada una de 

las tres cordilleras.  
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Actualmente, las cinco UNC, son: 1. Orquídeas-Paramillo, 2. Tamá-Cocuy-Pisba, 3. Tatamá-Farallones-Munchique, 4. 

Nevados-Doña Juana, y 5. Chingaza-Sumapaz-Picachos. Mapa tomado de ‘El Oso Andino: El Oso en el Macizo de 

Chingaza’, con información de WCS. 

 

Como estas UNC son zonas claves de la geografía nacional que garantizan la 

supervivencia de la especie, son regiones a las que se les debe prestar especial 

atención, sobre todo porque su buena conservación permite conectar osos de 

distintas zonas para que se reproduzcan.  

 

Sin embargo “lo más preocupante en este momento es la fragmentación de hábitats 

que tenemos entre núcleos”, sostiene Ángela Parra, investigadora de PNN. “Hay 

sospechas de que los osos de Chingaza y de Sumapaz no se están cruzando, pero 

no lo sabemos. El reto que tenemos va a ser conectar esas áreas, porque se nos 

https://procat-conservation.org/publicaciones/oso-andino-macizo-chingaza/
https://procat-conservation.org/publicaciones/oso-andino-macizo-chingaza/
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están volviendo islas y de qué nos sirve tener osos muy aislados si se empiezan a 

cruzar entre ellos y a desarrollar enfermedades asociadas a la endogamia”, explica.  

 

Uno de los métodos de averiguar si los osos de estos núcleos se están o no 

cruzando entre ellos es el monitoreo satelital, como el que está haciendo Mauricio 

Vela, aunque Parra advierte que con esta aproximación “tenemos que dar con la 

suerte de que justo el oso que él marcó sea el oso que se está moviendo. Es jugar 

con muchos factores”, apunta.  

 

La misma suerte se necesitaría con las cámaras trampa, y los modelos de 

ocupación ni siquiera están contemplados para investigar esto. “En cambio con 

genética no. Simplemente tomas muestras de popó de un lado y muestras de popó 

del otro lado y eso te da un montón de información a un grado de precisión mucho 

más grande que lo que hemos venido hablando hasta el momento”, apunta.  

 

Parra se refiere al análisis genético de las poblaciones de oso que, actualmente, 

está haciendo el Instituto Humboldt, el Museo de Historia Natural de Londres y el 

Instituto Earlham, en el marco del proyecto GROW Colombia. 

 

Aunque decir “simplemente” puede ser una imprecisión. Una de las investigadoras 

colombianas involucradas en GROW es Paola Pulido, bióloga molecular del 

Humboldt y una de las personas que toma muestras de excremento de un lado y 

del otro para analizar el material genético del oso. Solamente las salidas de campo 

para buscar material genético (que también pueden ser pelos, tejidos o sangre) son 

un proceso largo y dispendioso, en el que deben cuidar con especial mimo las 

muestras tomadas para que no se alteren y, luego, viene el análisis en laboratorio. 

“Utilizamos distintos tipos de herramientas pero una en especial, llamada códigos 

de barras genéticos (barcoding), que son pequeños fragmentos de ADN que 

permiten hacer una identificación taxonómica rápida de algún espécimen o si es 

macho o hembra”, aclara Pulido.  

 

En últimas, estos análisis genéticos apuntan a conocer qué tan conectados entre 

núcleos están los osos y también si la especie se está moviendo o no, tal como Vela 

espera conocer. Pero, como parece común, Pulido cree que “todavía nos falta 

mucho por entender sobre su historia evolutiva, el estado de las poblaciones en 

conservación, si están conectadas y si hay flujo genético o no”. Esto impide saber 

“cómo debemos priorizar nuestras acciones de conservación”, añade.  

 

 

Todos para uno 
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Si bien parece cierto que el conocimiento del oso andino es muy limitado, también 

lo es que “hay esfuerzos para la investigación de esta especie. Hay muchas 

personas trabajando para poder entenderla tanto en su ecología como en su 

biología y genética”, explica Pulido.  

 

Ella misma es muestra de esto, pues Mauricio Vela la invitó a la captura del oso Xué 

para extraer una muestra de sangre del animal, un recurso rarísimo, para la 

investigación del GROW. “¿Cuántas veces se captura un oso andino en este país y 

por qué solo yo debo manejarlo? Estoy abierto a trabajar con cualquier persona que 

quiera. Por eso trabajo con gente del Parque Jaime Duque, con veterinarios, con el 

Humboldt, con Parques Nacionales, porque la ciencia y los procesos deben hacerse 

colaborativos”, apunta Vela. 

 

Pero esta colaboración no siempre ocurre, sobre todo entre la llamada literatura 

científica y la literatura gris, como suelen llamar los investigadores a los textos que 

no responden cabalmente al método científicos, pero que arrojan metodologías, 

información y análisis que también suman al conocimiento, como los informes 

técnicos que publican las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).  

 

En este tipo de textos ha participado activamente Adriana Reyes de la Fundación 

Wii, quien los defiende. “Un informe técnico lo hizo un profesional que, si bien no 

tiene la rigurosidad científica de los datos tomados el día ‘x’ en el lugar ‘xy’ y la hora 

‘xyz’, es información técnica que no podemos echar a la basura, así sea literatura 

gris u oscura, como dicen algunos”. Además, agrega que esto también se debe a 

que las corporaciones no dan la posibilidad de desarrollar investigaciones. “Te dicen 

‘tenemos 10 millones de pesos para desarrollarla en seis meses’. Haces lo que 

puedes con la plata que te están dando y con el tiempo que tienes”, justifica. 

 

“La forma como yo tomo la información y trato de ponerla para que sea válida 

científicamente, que tenga un componente estadístico válido, es muy complicada. 

Fundamentalmente porque metodológicamente, los contratistas no están obligados 

por la corporación a tener un proceso estadístico claro que le diga cómo hacer las 

cosas. A la corporación no le importa”, enfatiza su compañero Daniel Rodríguez.  

  

En gran medida, esto se debe a que la misión de las CAR no es la investigación. De 

hecho, Parques Nacionales tampoco tiene la labor de investigar “porque para eso 

está el Instituto Humboldt, pero si no lo hacemos, el Humboldt no puede cubrir todo”, 

opina Ángela Parra de Parques Nacionales. 

 

Para Armando Castellanos, presidente de la Andean Bear Foundation y quien dirige 

el Proyecto Grandes Mamíferos del Parque Nacional Cayambe Coca, Zona Alta de 



22 
 

Ecuador, una razón por la que en Colombia estamos tan rezagados en investigación 

sobre el oso, en comparación con otros países parece ser la terquedad.  

 

“Creer que lo pueden hacer solos. Uno conversa, les da ideas pero... Es falta de 

voluntad de dejarse asesorar. ¿O es egocentrismo? No sé, pero no se dejan ayudar” 

dice y explica que Vela ignoró sus recomendaciones para capturar osos, por 

ejemplo, lo que ha aumentado el tiempo de su investigación. Me cuenta que lleva 

trabajando con esta especie más de 25 años. Primero en la reserva ecológica 

Cotacachi Cayapas y, desde el año 2000, en el Parque Cayapecoca. En este 

tiempo, ha capturado y liberado a 28 osos silvestres. De estos, ha puesto collares 

satelitales a nueve especímenes desde 2010 (sin contar a los que siguió con 

collares de radio) y ha llegado a seguir un oso hasta por dos años. Colombia lleva 

dos. 

 

Castellanos me explica que con la información que ha reunido con los collares 

puede hacer modelos predictivos de ataques de osos de anteojos a ganado: lo más 

parecido a la clarividencia que ofrece el método científico. 

 

Pero Castellanos sí es consultado con frecuencia cuando tiene que ver con osos. 

Fue consultado tanto por Mauricio Vela de WCS como por  la Fundación Wii como 

por su amplia experiencia marcando osos. Y no es para menos. Castellanos, 

asegura que, con los recursos y la urgencia suficiente, puede capturar a un oso 

andino en tiempo récord. “Si me das el dinero, yo capturo un oso cada cinco días, 

pero con perros. Hasta en tres días lo podría atrapar”, presume.  

 

Por eso, cuando Vela le comentó sobre su proyecto de investigación, le advirtió que 

con trampas, atraparía un oso cada seis meses, y le recomendó no usar una marca 

de collares. “Yo le dije que no, que Telonics ni esos ATS funcionan. Te va a durar 

cuatro o cinco osos y después se rompen”, recuerda.  

 

Pero hasta ahora, el collar Telonics que Vela le puso a Xué a mediados de 2019, no 

se ha roto, aunque ya no está en el cuello del oso, porque Mauricio programó el 

collar para abrirse tras seis meses de recolección de datos. “Es mucha información 

que requiere tiempo para hacer los análisis que quiero. Pero tengo cerca de 4.000 

puntos de GPS en diferentes áreas del Parque. Es simplemente sentarse a 

organizar y comparar con lo que está publicado sobre osos andinos”, explica Vela 

por teléfono, un día antes de vernos en la zona de Montesnegros de Chingaza. 

 

La comparación será interesante porque el mayor movimiento registrado que tuvo 

Xué con el collar puesto fue de 22 km en línea recta. Esto, me aclara Vela, supone 

un rango de hogar mucho menor que los registrados en países como Ecuador, 
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donde Castellanos ha calculado este rango en 150 km2, mientras que el movimiento 

diario del animal es de 18.5 km diarios. En Colombia, el promedio de movimiento 

medido por la Fundación Wii, fue de siete kilómetros al día, también en Chingaza. 

 

“Yo creo que la investigación lo que le va a arrojar a él es que en Chingaza los osos 

no se mueven tanto. En el parque donde están no tienen necesidad y el parque no 

es tan grande para que los osos se tengan que mover”, cree Ángela Parra de 

Parques Nacionales. Lo interesante, prosigue, será investigar en otros sitios, porque 

Chingaza es un Parque Nacional privilegiado por su cercanía con Bogotá, lo cual 

dificulta que lo afecte de la misma manera el conflicto armado interno o la 

negligencia estatal que afecta a otras áreas protegidas más apartadas y de difícil 

acceso, como sí ocurre en El Cocuy, por ejemplo, donde el guardabosque Yamid 

Alonso Silva fue asesinado en febrero de 2020. 

 

Esta también es una de las hipótesis que maneja Vela, además de la posibilidad de 

que Chingaza esté aislado y los osos no tengan cómo moverse o que estos datos 

se deban a tendencias temporales. Pero la única forma que tiene para desmentir o 

corroborar sus teorías es con la acción.  

 

Todavía le falta capturar cinco osos, lo que podría tomarle un par de años más; 

luego debe investigar si esto se repite en otras áreas protegidas; después tendrá 

que rastrearlos por al menos seis meses y comparar los datos que le arrojen con 

los de Xué y con otros en el continente. Y aún en el escenario más optimista, en el 

que se corrobore alguna de estas posibilidades, todavía tendrá la tarea de averiguar 

¿qué implica esto para la especie?  
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Tres son multitud 
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Luis Jaime vacía la bolsita de azúcar en su café, se acomoda en la silla de la 

cafetería y dice: “Cuando diosito hizo estas zonas, le puso todo el empeño y se 

concentró tanto que, cuando las vio terminadas, se asustó”.  

 

- ¿Por qué se asustó, don Luis?  

  

- Las vio demasiado perfectas. Entonces dijo: "la embarré, porque lo único perfecto 

debería ser yo". Duró como tres días rascándose la cabeza de lado a lado, hasta 

que, de pronto, se le iluminaron los ojos, se dio una palmada en la cabeza y dijo: 

“¡Lo tengo!”. Y se le vino la hermosa idea de crear al hombre y acabó con la armonía 

del territorio. Le quitó la perfección a esto. 

 

Luis Jaime Alméciga me cuenta este tipo de cosas cuando se distrae mientras 

responde la primer pregunta que le hice: ¿Cómo los Alméciga, una familia 

campesina del municipio de La Calera a las afueras de Bogotá, se hicieron dueños 

de un lote de más de 2.500 hectáreas que limita con el Parque Nacional Natural 

Chingaza? 

 

La respuesta comienza con sus tatarabuelos y abuelos, quienes vivieron como 

campesinos en parte de esos predios de Chingaza, como arrendatarios de 

terratenientes que los dejaban tener una casa allí. Claro, los dejaban siempre y 

cuando les pagaran por eso, les trabajaran la tierra y les tumbaran el bosque alto 

andino de esas montañas para que pudieran tener y criar ganado allí. Pero como la 

práctica de la ganadería llegó a América con la Conquista española, eso le sirve a 

Luis Jaime como pretexto para distraerse por primera vez.  

 

Entonces, Alméciga cuenta que esas tierras tampoco eran de sus ancestros, ni 

siquiera de los patrones, sino que pertenecían a los Muiscas, primeros habitantes 

de esta región. Ellos supieron convivir con la naturaleza y no la explotaron, dice, 

pero los españoles robaron todo a las malas, impusieron el latifundio y se adueñaron 

de la tierra para tener dónde poner a sus vacas.  

 

Esa tradición aún no desaparece de la zona, al menos donde los Alméciga, quienes 

son dueños de decenas de vacas que pastan donde encuentran su comida, bien 

sea en los predios de sus dueños o en el Parque Chingaza, pues para estos 

animales es imposible saber que es ilegal tener ganado en un Área protegida, como 

el Parque. Además, como esta zona no tiene una cerca que delimite el fin de los 

predios de los Alméciga, el único límite entre el parque y la finca es una vía 

destapada que usan trabajadores y visitantes del parque. Pero las vacas no 

entienden este tipo de fronteras.  
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Y así como las vacas y los venados pueden ir y venir entre los predios de los 

Alméciga y el Parque Chingaza, lo mismo puede hacer un mamífero omnívoro y 

cazador oportunista que habita en los páramos como los del Parque Chingaza o la 

finca de los Alméciga: el oso andino. 

 

“Lo que sucede generalmente en montaña es que la ganadería es extensiva. Se 

basa en la liberación de los animales en muchas zonas silvestres o pequeños 

parques de pastos, donde las vacas tienen acceso a todo lo natural de alrededor. 

Esto puede hacer que caminen por donde está el oso y si él sabe que eso es 

comida... chao vaca”, explica Robert Márquez, biólogo venezolano que hace parte 

de la Alianza para la Conservación del Oso Andino, que lidera el Cleveland 

MetroParks Zoo. 

 

Luis Jaime no recuerda que a alguna de sus vacas le haya pasado esto, pero sabe 

que sí ocurre. Entonces, recupera el hilo de su relato y cuenta que su tatarabuelo y 

bisabuelo trabajaron toda la vida para terratenientes que querían tumbar el bosque 

y asentar ganado en esas zonas. Pero eso cambió con la llegada de la fábrica de 

cementos La Siberia, que dignificó la calidad de vida de los campesinos y, en parte, 

le quitó mano de obra a los terratenientes. Para no tener tierra sin trabajadores, 

estos grandes dueños de tierras comenzaron a vender parcelas a sus propios 

trabajadores, que les pagaban en dinero y trabajando.  

 

Así fue como Israel León, el antiguo propietario de las tierras de los Alméciga, le 

vendió esos terrenos a Anatolio, el papá de Luis Jaime. En ese momento, el negocio 

salió barato porque eran territorios de páramo, difícilmente productivos, de no ser 

por la tozudez campesina. Esa terquedad que hizo que la primera casa de los 

Alméciga en el páramo, estuviera a 3.600 metros de altitud.   

 

“Nosotros vivimos cómodamente por muchos años de la ganadería. De la agricultura 

muy poco. El páramo de Chingaza se utilizó de esa manera. Todos los habitantes 

de estos municipios utilizamos el páramo en esas actividades. Hubo muchísimo 

ganado y también había ranchos y viviendas”, recuerda. Esta es la pista que 

necesita para un nuevo interludio. 

 

“Yo discuto mucho con los citadinos, porque me dicen: ‘cómo puede haber gente 

aquí si esto es territorio de los osos. Los animales son los dueños del territorio’”, 

cuenta. “Pero si nos remontamos hacia atrás, si esto hay que desocupárselo a los 

osos, entonces Bogotá también debería ser desocupada, porque fue el primer 

territorio de los osos que fue invadido. Ellos fueron desplazados de allá hacia la 

montaña”, argumenta para decir que el campesino no es el culpable de todo lo que 
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le pasa a los osos. “El campesino también es una víctima”, concluye y pide otros 

dos tintos. 

 

Víctimas o culpables  

 

Pero, ¿el campesino no es culpable de qué? Implícitamente, Luis Jaime está dando 

su versión sobre un problema que tiene tanto que ver tanto con sus vacas como con 

sus 2.500 hectáreas de tierra en el páramo: los encuentros entre osos andinos y 

humanos que viven cerca a sus hábitats naturales, y que además tienen vacas (a 

su vez comida para los osos, no siempre terminan bien para alguno de estos tres 

animales. 

 

Por ejemplo, en agosto de 2018, la Corporación Autónoma Regional de Orinoquía 

descubrió los restos de un oso desmembrado en la vereda Playas del Bojabá en 

Saravena, Arauca. La crudeza de la noticia hizo que medios internacionales como 

CNN la replicaran. Pronto se supo que quien lo había matado había sido un indígena 

de la comunidad U'wa que, dijo a las autoridades locales, mató al oso por física 

hambre.  

 

En una entrevista a Semana Sostenible en 2018, el coordinador en Colombia para 

la WCS, Mauricio Vela, afirmó que de 2015 a 2016 habían sido asesinados entre 10 

y 15 osos de anteojos. Es imposible saber si esta cifra es más alta o más baja que 

la de años anteriores (porque no se lleva una cuenta de estos crímenes), ni tampoco 

lo perjudicial que esto es para la supervivencia de la especie, pues el país tampoco 

tiene claro cuántos osos hay. Sin embargo, la especie es considerada como 

vulnerable, de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza.  

 

Además, judicialmente es muy difícil identificar a las personas que atentan contra 

los animales y aún más complicado tener las pruebas necesarias para demostrar la 

culpabilidad de una persona. Al menos tres fuentes de esta historia dudan de la 

versión del indígena U’wa, pues no creen que un miembro de esa comunidad, que 

considera al oso andino como su hermano mayor y animal del cual desciende el 

humano, hubiera matado a uno por comida.  

 

Por eso, varios expertos en el oso andino, como Vela, apuestan a que su fin pudo 

ser más prosaico: el dinero que resulta del tráfico de partes del oso. Por una u otra 

razón y luego del debate sobre si debería ser juzgado por la justicia ordinaria o por 

la justicia indígena, se dejó la suerte del indígena a la comunidad. Su sentencia fue 

ofrecer disculpas públicas y fue enviado a mambear y sorber yopo como castigo.  
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Pero no todos los casos terminan con yopo. 

 

 

*** 

 

El Sol se había puesto recientemente cuando Orlando Feliciano recibió una llamada. 

Era el jueves 21 de enero de 2016 y Feliciano regresaba de la Fundación Bioandina 

Colombia, un santuario para osos andinos en el municipio de La Calera al que este 

médico veterinario le ha dedicado buena parte de su vida. Un habitante del 

municipio de Junín, Cundinamarca, había encontrado el cuerpo de un oso en un río 

cercano a varias casas de familias campesinas de la región.  

 

“Siempre soy tan de buenas que estoy cerca del lugar de los hechos. Llamé al 

ejército, a la policía y llame a alguien de Corpoguavio”. 

 

“¿Es que usted no sabe la hora que es?”, me respondió. 

 

“Sí, son las 9:30 de la noche. Mataron a un oso. Si no le interesa...” y le colgué. 

Enseguida me llamó.  

 

“¿Qué pasó? ¿qué vamos a hacer?” 

 

“Nos vamos mañana a corroborar el hecho, ir hasta allá”. 

 

A las cinco de la mañana del viernes estaban Feliciano y un funcionario de 

Corpoguavio entre las veredas Córdoba y El Arenal en Junín. Allí, hicieron el 

levantamiento del cuerpo con la dignidad forense de cualquier escena de crimen. 

“Al oso lo recogimos el viernes pero nadie le paró como muchas bolas al caso. Yo 

hice la necropsia el sábado y el martes teníamos 95 millones de personas alrededor 

del mundo dándole palo al país y preguntando cuál iba a ser la sanción”, recuerda 

Feliciano.  

 

Para ese momento, Feliciano había salido en varios noticieros del país, en pleno 

horario triple A, narrando estos mismos hechos. El lunes 25 de enero, el Gobierno 

nacional hizo un consejo de seguridad en Junín y envió a varios investigadores al 

pequeño y tranquilo municipio. Llegaron investigadores de la Sijín, de la Dirección 

de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, investigadores de 

criminalística de la Interpol de la policía y, como cereza del pastel, por primera vez 

se ofreció una recompensa por la muerte de un animal. “Eso es algo histórico en el 

país. Es un mensaje muy poderoso. Porque quiere decir que cuando hay la voluntad 

de todos, sí se puede saber qué pasó”, afirma Feliciano.  
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Pero saber qué pasó no era un asunto sencillo. “Supuestamente nadie había visto 

nada, sin embargo, el animal estaba muerto por dos disparos de escopeta. Entonces 

hacemos unos mapas con las posibles rutas del oso, porque el animal no murió en 

el sitio donde lo agredieron, venía herido. El animal se les escapa, se viene río abajo 

y se les pudo escabullir. No lo encontraron”.  

 

Entonces establecieron un rango de distancia entre el cadáver y las casas cercanas, 

a las que fueron a buscar testigos o culpables. Una vecina dijo que alguien de una 

casa cercana, Luis Miguel López, tenía una escopeta.  

 

*** 

 

Tras una dura jornada de trabajo durante un ciclo de vacunación bovina contra la 

fiebre aftosa y la brucelosis en la vereda El Carmen, inspección de Chuscales 

(Junín, Cundinamarca), Luis Miguel López se montó en su moto y manejó las tres 

horas de camino que lo separaban de su esposa Ana Paulina López, su hija y una 

ducha. Desde hacía unos días, López había notado la fuerte presencia policial en la 

zona, hasta entonces tranquila. De regreso saludó a varios policías y llegó a su casa 

cerca de las 6:30 p.m. el 26 de enero de 2016. 

 

“Me metí en la casa y tranquilo. Llegué, tomé café y mi esposa me dijo que me 

bañara y que ella me tenía la comida”, entonces tocaron la puerta, recuerda López. 

Volvió a saludar a la policía. “Entraron y me saludaron. Y ahí me dijeron que ellos 

sabían que yo tenía un arma. Una escopeta”. 

 

- “Es mentira”, les mintió.  

 

- “Es mejor que la entregue, Don Miguel. Colabórenos. Usted nos entrega la 

escopeta, no lo molestamos más, hablamos con la fiscal, ella lo llama un día de 

estos para que haga descargos y no es más”, lo persuadieron.  

  

López cedió y, en vista de que todo terminaría pronto, guió a los policías hasta una 

hojarasca en unos matorrales donde, días antes, había escondido una escopeta 

Remington calibre 16. Desanduvo los pasos con los policías para entrar a su casa, 

pero no pudo.  

 

“Dígale a su señora que le saque la cédula. Nos lo vamos a llevar a Gachetá a la 

Fiscalía”, le anunciaron.  
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Esa noche la pasó en la Estación de Policía de Gachetá y solo hasta las dos de la 

tarde del 27 de enero su familia pudo encontrarle un abogado de oficio. Tres horas 

más tarde, con ayuda del análisis de balística que arrojó que la Remington 16 de 

López no había sido disparada en por lo menos tres meses, lo dejaron libre.  

 

¿Pero cómo se disparó la escopeta hace tres meses? López dice que él no fue. 

“Hacía como dos años que no se disparaba esa escopeta. Era de mi abuelo y se la 

dejó la mamá. Porque a mí no me gustan las armas. Esa es otra. Dios es el que 

sabe que a mí no me gustan las armas”, afirma.  

 

Eso afirmó también Jesús, el abogado de oficio que llevó una parte de su caso y de 

quien López no recuerda el apellido. El abogado Jesús y López argumentaron que 

era inocente de disparar el arma o de herir a un oso ante jueces y fiscales en las 

audiencias a las que el campesino tuvo que ir desde marzo de 2016, cuando le 

imputaron los delitos de maltrato animal y porte ilegal de armas a él, al entonces 

concejal de Junín Edgar Cortés y al jornalero Gonzalo Chitiva. Cortés tenía un 

revólver y a Chitiva lo grabó una cámara trampa, de las que usan para registrar a 

los osos, cargando objetos alargados y cilíndricos que podrían ser un palo o una 

escopeta.  

 

Y aunque puede ser que Dios y Jesús le hayan creído, el abogado le sugirió que 

aceptara los cargos para evitar una condena de cárcel de más de nueve años por 

porte ilegal de armas. López quiso buscar una segunda opinión y contrató a un 

nuevo abogado, Luis Valderde Soloza quien, a comienzos de 2017, le recomendó 

lo mismo: aceptar cargos y acogerse a rebajas de pena y la posibilidad de trabajar. 

“Entonces pensé: por mi libertad, acepto cargos. Por mi libertad acepto la mentira 

que sí fui el del oso”, sostiene López. 

 

El 24 de marzo de ese año, un juez condenó a López a prisión domiciliaria de cinco 

años e inhabilidad para manejar animales por seis meses. Esta es la primera 

condena de prisión que ha habido en el país por maltrato animal. El maltrato animal 

se convirtió en delito el 6 de enero de 2016, apenas 17 días antes de que 

encontraran al oso muerto en Junín y 22 días antes de que López quedara enredado 

en el crimen. Hasta ahora, es la única condena de este tipo. 

 

 

 

 

Frenar un río con las manos 
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A pesar del ruido mediático sobre el caso del oso de Junín, en septiembre de 2016 

llegó a las instalaciones de Parques Nacionales Naturales en el municipio de La 

Cruz, Nariño, una bolsa con un mensaje: “Ban a matar a todos creame. Ya son 2 en 

5 días. Gracias a Parques a Corponariño por no acer nada campesinos de la rejion 

percigue al oso sin parar” (SIC). En la bolsa, los funcionarios encontraron una pata 

delantera derecha de un oso. Meses después, el 19 de marzo de 2017, seis días 

antes de que se conociera la condena contra Miguel López, otro oso fue encontrado 

con disparos en su vientre sobre el lecho de la quebrada El Raudal, en Fómeque, 

Cundinamarca. El 18 de marzo de 2020, la Guardia Indígena del Resguardo de 

Cohetando, en el Cauca, fue informada del cuerpo un oso andino de entre cuatro y 

siete años con un disparo de balines. 

 

Es fácil encontrar más casos como estos en años anteriores. Incluso, hubo 

temporadas de caza de osos en los alrededores del Volcán Doña Juana, en el 

Parque Nacional Tatamá, que demuestran un evidente conflicto entre la especie 

humana y el oso. Pero ¿por qué se da esta enemistad? 

 

Róbert Márquez identifica dos escenarios posibles para que exista conflicto: que los 

osos efectivamente estén cazando vacas o que exista una percepción errada de los 

habitantes de una región frente al animal. “Ambas cosas pueden pasar. Por eso es 

tan importante que las personas que conviven con el oso andino aprendan a 

identificar cuándo es y cuándo no un ataque de oso”, explica, y aclara que la Alianza 

para la Conservación del Oso Andino tiene guías para identificar estos ataques.  

 

Para Márquez, estos problemas siempre han existido, incluso de forma cíclica y 

solía pasar que, en las regiones donde los osos comenzaban a comer ganado, los 

habitantes los cazaban, pero los osos tenían más zonas de bosque altoandino a las 

cuales migrar. 

 

El problema, ahora, radica en que el hábitat del oso se ha venido reduciendo por 

cuenta de la deforestación que, de acuerdo con Informe Anual del Estado de los 

Recursos Naturales y del Ambiente del Departamento de Cundinamarca 2019 que 

realiza la Contraloría del departamento, es también una consecuencia del pastoreo 

y la ganadería extensiva. El informe advierte que esto no solo afecta al oso andino, 

sino a todo el ecosistema del páramo, territorio que los osos andinos comparten con 

campesinos como Luis Jaime Alméciga. 

 

Sobre el futuro de sus vacas, Alméciga relata con vívida memoria otro asunto. 

Cuenta cómo su padre y su abuelo le enseñaron a cazar con perros en el páramo, 

oficio que Anatolio Alméciga, su padre, hizo incluso con el expresidente León 

Valencia, con quien tiene una foto como recuerdo. Anatolio tiene cerca de un siglo 
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de edad y se lo reconoce como uno de los creadores de la única raza de perros del 

país: el sabueso fino colombiano.  

 

Luis Jaime cuenta esto para explicar que su familia ya no caza. “Cambiamos de ser 

cazadores a ser conservacionistas de las especies que cazábamos. Hoy, con 

orgullo, podemos decir que quizá aquí esté la mayor población de fauna de 

Chingaza. Una de las mayores poblaciones de oso y venado cola blanca”, afirma. 

  

“Aquí” significa su finca que, aunque aún la usa para la cría de ganado, ahora está 

adaptando parte de sus terrenos para un proyecto de hostal ecoturístico. Quiere 

aprovechar su conocimiento de la región y la ubicación privilegiada de sus tierras 

para hacer recorridos ecológicos y poder dedicarse a eso, en lugar de la ganadería. 

 

Mientras esto ocurre, las vacas de los Alméciga siguen cruzando la frontera 

imaginaria de sus predios y el Parque Chingaza, donde viven los osos. Esta 

delimitación, a pesar de ser humana, es una ventaja para los osos, de acuerdo con 

Armando Castellanos, ecuatoriano Presidente de la Andean Bear Foundation. “Para 

mí los osos están bien dentro de los Parques Nacionales: se reproducen y hacen 

las cosas que tiene que hacer un oso. Los que están mal son los osos que están 

cerca de las personas”. 

 

O viceversa, porque Castellanos afirma que él mismo conoció regiones del Ecuador 

donde, a pesar de un conflicto entre humanos y osos, las personas debieron retirar 

su ganado, en vista de que la especie no se alejó de las tierras. “Esa batalla la ganó 

el oso, pero con muchas pérdidas”.  

 

Para evitar este conflicto, la Andean Bear Foundation lleva tres años desarrollando 

planes de trabajo con comunidades que viven cerca al Parque Nacional Cayambe-

Coca de Ecuador. Allí, a quienes demuestren que un oso o un puma cazó a uno de 

sus animales, se devuelve la mitad del daño en dinero, pero también se le da 

asesoría veterinaria para sus animales. Castellanos también está en charlas para 

reponer parte de los daños causados por los osos, por venados y hasta por alpacas. 

 

En Colombia, este año comenzó la primera fase del programa “Conservamos la 

vida”, en el que diez familias campesinas del municipio de El Águila, Valle, cerca de 

la zona de amortiguación del Parque Nacional Tatamá, se comprometieron a ser 

guardianes del oso andino en la región. Esto se traduce en que cedieron en total 

395 hectáreas de sus predios para que sirvan como corredores biológicos del oso. 

A cambio de las tierras cedidas voluntariamente, los campesinos reciben asesoría 

para cultivo y producción de café de alta calidad. Pero estos casos son la excepción.  
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En otros lugares donde conviven humanos y osos suele haber, al menos, una 

víctima. A veces dos. Luis Miguel López cumplió más de tres años de su condena y 

logró reducirla en ocho meses por trabajar, irónicamente, en una granja avícola en 

Tenjo. En este municipio de Cundinamarca se trasladó apenas terminaron los seis 

meses de prohibición de estar con animales, dejando atrás los 45 años que había 

vivido en su natal Junín.  

 

En Febrero de 2020, López consiguió una libertad condicional que terminará a 

finales de 2021. Aunque el tiempo ya no le parece tanto, aún no sabe cómo pagar 

los 32 millones de pesos por daños y perjuicios que debe a Corpoguavio por matar 

a un oso. Además, López ya ha pagado más de siete millones de pesos a sus 

abogados y como parte de su condena.  

 

Aun así, él y su familia insisten en que no le ha hecho daño a ningún animal y el 

jornalero recuerda que incluso hizo parte del programa “Generosos”, que adelantó 

el Santuario del Oso Andino de Orlando Feliciano, la organización que lo demandó 

por el caso.  

 

Además del indígena U’wa que pagó su condena con yopo, López es el único 

condenado en Colombia por matar a un oso. El asesino del oso en Fómeque de 

2016, fue arrestado en abril del mismo año, pero el caso no ha avanzado.  

 

“A mí me condenaron porque el Gobierno y Corpoguavio tenían que mostrar 

evidencia a la sociedad. Para ellos es importante que haya un condenado para que 

le la gente le coja miedo y no cargue contra los animales, así el condenado sea el 

más noble, como yo. Pero buscaron y encontraron, digámoslo así, al más pendejito. 

Me dañaron mi hoja de vida y al Gobierno eso qué le importa”, se queja López.  

 

Mientras espera la posibilidad de revisar su caso, Luis Miguel López se acostumbra 

a una nueva vida en Tenjo y busca trabajo, pues la pandemia del coronavirus hizo 

que redujeran los galpones de El Refugio, la finca donde trabajaba. En El Refugio 

ha hecho nuevos amigos: “pregúntele a cualquiera por acá por ‘Migueloso’”, dice 

orgulloso.  
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Persona no humana 
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Si Luis Domingo creyera que los animales no pueden tener derechos porque no 

pueden adquirir obligaciones, le habría dicho a su hija de un año, cuando salía de 

su apartamento: “Valeria, voy a hablar con Tomás. Cuando yo vuelva, debes 

haberte tomado el tetero y cambiado el pañal”. Pero no se lo dijo.  

 

Sabe que no podría obligarla a hacerlo, pues su hija es apenas una bebé. Tampoco 

podría jurídicamente, porque él mismo es su representante ante la ley.  

 

“¿Puedo por eso cogerla y destutanarla?”, pregunta retóricamente. “Pues no lo 

puedo hacer, porque el sistema jurídico tiene unas protecciones para que eso no 

suceda con la niña. Eso está muy bien pero, ¿por qué si muchos animales tienen 

capacidades incluso muy superiores a las que puede tener mi hija de un año, 

intelectualmente hablando, por qué ellos no merecen la misma protección que mi 

hija?, ¿que yo la represente, que pueda velar por su cuidado, que pueda acudir, 

etc?”, argumenta. 

 

Luis Domingo Gómez, profesor, abogado y magíster en Derechos Humanos, está 

convencido de que a los animales se les deben reconocer derechos como a la vida 

y la libertad, aun si no pueden adquirir obligaciones.  

 

Gómez recuerda que desde que nació en Simacota, Santander, ha estado rodeado 

de fauna. Hoy tiene tres perros beagle porque “siempre he sido dulce para los 

animales”. Sin embargo, su afán por proteger sus derechos no siempre fue claro. 

Según dice, ha sido la vida, sus alumnos y sus estudios lo que comenzó a acercarlo 

a la defensa de los animales.  

 

“Siempre tuve presente esperar el momento justo de algún caso muy claro que 

permitiera un litigio icónico para poner la problemática de nuestro relacionamiento 

con los animales sobre la mesa. Y apareció Chucho”, dice.  

 

Chucho es un oso andino de cerca de 25 años que vive desde 2017 en Barranquilla, 

ciudad de clima templado y alejada de los bosques andinos y el páramo, los 

ecosistemas naturales de su especie. Nació alrededor de 1995 en semi-cautiverio 

en la reserva natural La Planada, en Nariño. A sus cuatro años fue trasladado a los 

2.400 metros cuadrados de la reserva Río Blanco en Manizales junto a su hermana 

Clarita, quien murió en 2010. La muerte de su hermana, afirmaron quienes lo 

conocían en la Corporación Ambiental de Caldas, hizo que el oso entrara en 

depresión, lo que devino en su sedentarismo y un ligero sobrepeso. Entonces, 

Corpocaldas decidió donarlo al Zoológico de Barranquilla en 2017, donde el oso 

tiene cerca de 200 metros cuadrados de espacio. Y apareció Luis Domingo.  
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Ese año, el abogado interpuso el recurso jurídico de habeas corpus para que la 

justicia garantizase el derecho a la libertad del oso, pues, en consideración de 

Gómez, el zoológico es una cárcel que le impide a Chucho tener una vida digna y 

natural.  

 

El habeas corpus es un mecanismo jurídico que puede interponer cualquier persona 

ante un juez para pedir su libertad inmediata, si considera que su captura o retención 

son ilegales. El problema es que este recurso es, en Colombia, solo para los 

humanos.  

 

Nuevos otros 

 

Hasta 2016, la jurisprudencia colombiana consideraba que los animales eran cosas, 

bienes muebles. Esto permitía que, como si fuera lo mismo que romper un saco o 

partir una mesa, maltratar a un animal no tuviera castigo. Esto cambió con la 

expedición de la Ley 1774 de ese año, cuyo propósito deja poco margen a la duda: 

“Los animales como seres sintientes no son cosas, recibirán especial protección 

contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por 

los humanos...”.  

 

Así, los animales en Colombia pasaron de ser muebles a “seres sintientes”. Como 

explica la doctora en derecho, concejal de Bogotá y exrepresentante en Colombia 

de la ONG AnimaNaturalis Internacional, Andrea Padilla, “la sintiencia se 

fundamenta en una vasta serie de hallazgos científicos que demuestran que la 

mayoría de los animales actualmente explotados para diferentes propósitos tienen 

la capacidad de sentir placer y dolor, y de percibirse a sí mismos en relación con su 

entorno: es decir, que tienen conciencia”.  

 

“El sistema jurídico colombiano tiene en la ley 1774 un gran avance, pero no hemos 

sido capaces de avanzar más”, se queja Luis Domingo Gómez. El defensor de la 

libertad de Chucho quiere decir que la ley colombiana podría comenzar a considerar 

a los animales no solo como “sintientes”, sino seres cuya vida tiene un valor 

intrínseco que debe protegerse con derechos.  

 

“A estas alturas yo no tengo dudas de que los Derechos Humanos son para los 

seres humanos, pero también hay otros derechos que deben reconocerse, por 

ejemplo, a los animales”, explica. “Derechos básicos, como que los animales 

silvestres puedan vivir libremente”. Como pasó con Sandra en Argentina.  
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En 2014, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, miembro de la 

organización argentina Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales 

(AFADA), interpuso un recurso de habeas corpus para pedir la liberación inmediata 

de Sandra, una orangutana mestiza (mezcla de las especies de Sumatra y Borneo) 

que tenía 28 años en ese momento. 

 

Como con Chucho, el caso tomó por sorpresa al país, pues en derecho solo se 

reconocen dos tipos de titulares de derechos: las personas naturales y las jurídicas. 

O sea: humanos y entidades como universidades, empresas y hasta fideicomisos. 

Nada por fuera de eso tiene la potestad de reclamar derechos, ni siquiera los seres 

sintientes.  

 

El caso llegó al Juzgado 4 de lo Contencioso, Administrativo y Tributario de Buenos 

Aires, dirigido por Elena Liberatori, a comienzos de 2015, cuando los animales en 

Argentina también eran considerados cosas. La jueza Liberatori investigó que 

Sandra había nacido en la República Democrática de Alemania en 1986 y solo llegó 

a su país a los nueve años, en 1995, cuando el Zoológico de Buenos Aires la 

compró. Tuvo a Sheinbira un hijo a quien no quiso y a quien compraron por fuera 

de Argentina. Y Sandra se convirtió en la única orangutana en todo el país. Con el 

tiempo y según reportaron sus cuidadores, entró en depresión y sedentarismo, al 

punto de no moverse si no le presentaban estímulos.  

 

Como Chucho, a Sandra también le pasaban factura los años de encierro. “Los 

animales en cautiverio siempre tienen patrones de conducta estereotipadas, 

conductas que no son normales, productos del estrés por el encierro, la presencia 

de la gente. Entre otras cosas, son conductas muy parecidas a las que tenemos los 

humanos bajo estrés y que no se ven en animales que están en total libertad”, 

explica Enrique Zerda, biólogo y experto en comportamiento animal de la 

Universidad Nacional. 

 

Ante este panorama y tras una investigación sobre los recientes descubrimientos 

acerca de la inteligencia y consciencia animales, la jueza Liberatori declaró a Sandra 

como “persona no humana” el 21 de octubre de ese mismo año. Esto significaba 

que la orangutana era titular de derechos y, como primera medida, no debía seguir 

en el Zoológico de Buenos Aires, sino en un lugar donde pudiera tener una mejor 

vida.  

 

Como Sandra nació en cautiverio, era imposible que tuviese una vida silvestre, por 

lo que Liberatori apadrinó al animal jurídicamente y buscó el mejor lugar posible 

para ella: el Center For Great Apes en Tampa, California. Allí llegó en 2019, cuatro 
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años después de la sentencia y tras una pequeña batalla legal que el Zoológico de 

Buenos Aires quiso dar.  

 

*** 

 

El caso de Sandra se volvió icónico en el mundo y puso en evidencia la importancia 

de reconocerle personería y derechos a los animales. Para Padilla, “reconocer 

derechos básicos en cabeza de los animales tiene, principalmente, dos ventajas. La 

primera es simbólica y consiste en reconocer que los seres humanos no somos 

significativamente diferentes de los demás animales y que, por lo tanto, ellos 

también son acreedores de la misma protección legal. La segunda ventaja es 

práctica: si los animales tienen derechos, debe existir un mecanismo legal –como la 

acción de tutela o el hábeas corpus– que permita solicitar su protección inmediata 

y eficaz ante un juez”. 

 

Mientras esto pasaba en Argentina, el camino de Chucho para ganar su personería, 

muy similar al de Sandra, se enredaba. El 26 de junio de 2017, el magistrado de la 

Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, Luis Armando Tolosa, revisó el caso del 

oso y decidió concederle el habeas corpus. Y Chucho habría ganado sus derechos, 

de no ser porque el Zoológico de Barranquilla interpuso una tutela contra la 

providencia, argumentando que ese mecanismo es solo para defender derechos de 

las personas. 

 

Eso era justamente lo que Luis Gómez quería poner a prueba. “Estamos patinando 

tanto que la jurisprudencia ha sido más generosa en el reconocimiento de los 

derechos de accidentes geográficos”, opina. 

 

Gómez se refiere a que, en 2018, la Corte Suprema de Justicia falló a favor una 

tutela interpuesta por 25 niños acompañados por el centro de estudios jurídicos 

Dejusticia en la que se pedía reconocer a la Amazonía colombiana como sujeto de 

derechos, con el fin de que cualquier persona pudiese defender la integridad de la 

selva ante la justicia.  

Algo similar pasó en 2016 con el río Atrato, a quien la Corte Constitucional reconoció 

como sujeto de derechos luego de revisar una tutela interpuesta por la ONG Tierra 

Digna.  

 

En el aparte más revelador de esa sentencia, se argumenta que una visión 

ecocentrista del mundo sugiere que “la especie humana es solo un evento más 

dentro de una larga cadena evolutiva que ha perdurado por miles de millones de 

años y, por tanto, de ninguna manera es la dueña de las demás especies, de la 

biodiversidad ni de los recursos naturales, como tampoco del destino del planeta. 
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En consecuencia, esta teoría concibe la naturaleza como un auténtico sujeto de 

derechos que deben ser reconocidos por los Estados y ejercidos bajo la tutela de 

sus representantes legales, verbigracia, por las comunidades que la habitan o que 

tienen una especial relación con ella”. 

 

“Somos capaces de ser sensibles para reconocerles derechos a un fideicomiso, que 

no es sino bojote de plata y reconocemos derechos de personas jurídicas, entes 

que no sienten nada, ¿pero no a los animales? He ahí una incoherencia”, opina 

Gómez. 

 

Racionales no humanos 

 

La idea de que los animales no son simples cosas tiene a su primer exponente en 

Aristóteles, quien es considerado el padre de la biología. El también filósofo griego 

otorgó a los seres vivos tipos de “almas” según sus capacidades: vegetativas, 

animales y racionales. La diferencia entre el hombre y otros animales estaba en que 

solo los humanos poseen alma racional, mientras que los demás animales tienen 

solamente almas sintientes.    

 

Otros pensadores como Tomás de Aquino, Descartes y Kant han tratado a los 

animales como seres más o menos sintientes, pero irracionales. Siempre 

irracionales. En la actualidad y con un refinamiento científico más profundo y 

especializado, es imposible negar las capacidades intelectuales de varias especies 

animales. Sobre todo de los mamíferos, pues una característica común de esta 

familia de animales, a la que pertenece el homo sapiens, es la forma de su cerebro, 

como explica el experto en comportamiento animal, Enrique Zerda. 

  

“Si se mira un poco los artículos publicados por Konrad Lorenz (considerado el 

padre de la etología o del estudio del comportamiento animal) en la primera mitad 

del Siglo XX, básicamente se considera a los animales como máquinas. Ya se sabe 

que no. Son seres sintientes, pensantes y están lejos de ser máquinas”, argumenta. 

Es más, de acuerdo con Zerda, el cerebro humano es muy similar al de cualquier 

otro mamífero.  

 

“Tenemos las mismas regiones cerebrales. Lo que pasa es que los animales 

humanos tenemos una mayor cantidad de conexiones neuronales que nos permite 

poder almacenar una mayor cantidad de información para utilizar. Yo pensaría que 

esa es la única diferencia que podemos tener con los otros mamíferos”, concluye. 

 

Zerda está comenzando a investigar si las áreas del cerebro de los perros que se 

activan con algunas emociones son las mismas que se activan en los cerebros 
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humanos. Algo que ya se ha hecho, explica, no solo para revisar los sentimientos 

en animales, sino la inteligencia. Por ejemplo, en septiembre de 2020, los 

investigadores Andreas Nieder, Lysann Wagener, Paul Rinnert, de la Universidad 

de Tubinga, Alemania, realizaron una serie de experimentos en cuervos que, 

concluyen en su estudio, dan cuenta que estos animales tienen cierto grado de 

experiencias subjetivas y, por lo tanto, consciencia.  

 

Este descubrimiento, si bien sorprende por el tamaño del cerebro de estos animales, 

tampoco es una novedad. En 2012 se llevó a cabo en la Universidad de Cambridge 

una reunión con investigadores expertos en neurología, con Stephen Hawking como 

invitado de honor, para tratar sobre la consciencia de los animales humanos y no 

humanos. Allí, los científicos llegaron a la siguiente conclusión, redactada por Philip 

Low: 

 

“El peso de la evidencia indica que los humanos no son los únicos en poseer los 

sustratos neurológicos que generan la consciencia. Animales no humanos, incluidos 

todos los mamíferos y aves, y muchas otras criaturas, incluidos los pulpos, también 

poseen estos sustratos neurológicos”.  

 

Entonces, para la ciencia, hace varios años es evidente que los animales no son 

simplemente cosas ni solamente seres sintientes. Sin embargo, parece haber una 

ruptura entre el conocimiento científico y las normas. Por eso para Gómez, la pelea 

que quiso dar con su defensa de Chucho, tenía poco que ver con argumentos 

científicos.  

 

“Para mí el tema del reconocimiento de los derechos de los animales es de acuerdo 

político, no de ciencia exacta. Que algunos como yo litigan en lo jurídico para 

propiciar impactos en el imaginario colectivo, pues tenemos que hacerlo. Y se han 

logrado cosas chéveres. El gran avance de Chucho es que logró, como nunca, 

poner sobre la mesa de la opinión pública, la agenda nacional, la discusión de los 

derechos”, reflexiona Gómez. 

 

El abogado no se equivoca. Solo un mes después de que se conociera que el 

Magistrado Luis Tolosa reconocía el recurso de habeas corpus de Chucho, la 

Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla interpusieron una tutela 

argumentando que el habeas corpus solo podía reconocerse a seres humanos y, 

además, que las condiciones del oso con ellos eran mucho mejores a las que tenía 

en la Reserva Río Blanco en Manizales. En revisión por las Sala de Casación 

Laboral y Penal de la Corte Suprema de Justicia, la tutela fue fallada a favor de la 

entidad tutelante y a Chucho le revocaron su fugazmente ganado derecho a la 

libertad.  
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Entonces, el caso lo tomó para revisión la Corte Constitucional, que sería la 

encargada de resolver no solo si Chucho debía protegerse con el habeas corpus, o 

sea, si bajo la Constitución debía protegerse su derecho a la libertad, como la 

orangutana Sandra o el río Atrato, sino también si esta libertad significaba dejarlo 

en el Zoológico de Barranquilla o devolverlo al semicautiverio de la Reserva del Río 

Blanco en Manizales. 

 

 

... Pero no la guerra 

 

Para esclarecer el tema, la Corte citó en agosto de este año una audiencia pública 

en la que participaron expertos en la especie como Armando Castellanos, Daniel 

Rodríguez y Adriana Reyes, quienes admitieron que Chucho no podría ser puesto 

en libertad y que, incluso, un traslado a su edad podría poner en riesgo su vida.  

 

A pesar de esto, la magistrada Diana Fajardo presentó una ponencia a favor de 

concederle el habeas corpus a Chucho pues, en su opinión, la protección de Chucho 

y cualquier animal implica reconocerlos como titulares de derecho bajo la 

Constitución.  

 

Fajardo argumentó que la jurisprudencia actual reconocía a los animales como 

seres sintientes cuya vida tiene valor intrínseco; que la Ley 1774 incorporó 

mandatos de bienestar animal; que las experiencias de derecho comparado sobre 

habeas corpus de casos como los de Sandra o la chimpancé Cecilia en Argentina; 

y que la conservación del medio ambiente es un compromiso humano ratificado en 

convenciones internacionales. 

 

Finalmente, expuso que “las aportaciones teóricas, filosóficas y científicas que dan 

cuenta de que las categorías jurídicas deben permitir comprender y dar respuesta 

a verdaderos problemas constitucionales, como el trato que debemos a los animales 

y de la riqueza que se encuentra en otras especies, de sus propias experiencias de 

vida e, incluso, de las semejanzas que respecto de algunas de las capacidades 

humanas exhiben varios animales”, según dice el comunicado 03 de 2020 de la 

Corte Constitucional. Dar este paso, aseguró Fajardo, era un asunto necesario y de 

justicia. Pero no se dio.  

 

A pesar de estos argumentos, el 22 de enero de 2020 la Sala plena de la Corte 

decidió, con siete votos en contra de la ponencia y dos a su favor, de la propia 

Fajardo y del magistrado Alberto Rojas Ríos, que el habeas corpus no era el recurso 
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que se debió usar para velar por los derechos de Chucho y, de paso, que los 

animales eran sujetos de especial protección, pero no de derecho. Gómez perdió.  

 

“Hay una contradicción muy grande, porque la Corte me dice: utilice la acción 

popular o utilice los mecanismos policivos que tiene, pero es que estos últimos están 

a cargo de la misma autoridad ambiental que encerró al animal. Entonces... no hay 

cómo”, reclama Gómez. 

 

Una acción popular, además, explica el abogado, puede tardar hasta cuatro años 

en surtir efecto. Esta opinión la comparte la concejala Padilla, quien explica esta 

decisión de la Corte “en la práctica, significa que el derecho reconoce la importancia 

de proteger a los animales, pero no ofrece un mecanismo célere e informal. 

Reconocer a los animales como seres sintientes sin considerarlos como titulares de 

derechos implica dejar desprotegidos sus intereses más básicos, por ejemplo, su 

libertad o su integridad física”. 

 

Este revés no significó una derrota para Gómez. Aunque lamenta la decisión de la 

Corte, este no es su único litigio sobre animales. Por un lado, interpuso una acción 

popular que ordenó modificar el decreto del Gobierno Nacional sobre la práctica de 

cortar las aletas de tiburones a finales de 2019. “Recientemente, el Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca me acaba de aceptar una acción popular para 

proteger el derecho a la existencia de la comunidad de hipopótamos en el 

Magdalena Medio”, añade. 

 

El mismo Tribunal falló a su favor en enero de 2020 y ordenó al Ministerio de 

Ambiente trazar una hoja de ruta para la prohibición de algunos insecticidas que 

incluyen neonicotinoides y que causan la muerte de millones de abejas.  

 

Ahora, Gómez está a la espera de que la Corte acepte revisar el caso de Remedios, 

una osa andina con la que volverá a poner el debate sobre los derechos de los 

animales sobre la mesa. Esta vez, el caso es diferente: Remedios tiene apenas dos 

años y nació en libertad, pero tuvo que ser rescatada a los pocos meses para salvar 

su vida de la anemia. Gómez explica que esta medida debía ser temporal, pero se 

volvió permanente.  

 

“Me parece muy miserable que este animal, que nació en vida silvestre y estuvo con 

su mamá hasta los cuatro meses, se le condene a vivir en una celda de 70 metros 

cuadrados que comparte con otros dos osos en el Zoológico Santa Fe de Medellín”.  

 

Mientras espera, el abogado sigue pensando en formas de sacudir el polvo de 

ciertas normas, así a veces le toque comparar a los animales con su hija. Para él, 



43 
 

que los animales no tengan deberes sería tanto como decir que Valeria no tiene 

derechos. De todas formas, cuestiona la idea de que los animales no tengan 

deberes.  

 

“Yo estaría en capacidad de decir que tienen la capacidad de asumir deberes. 

Piense en los servicios ecosistémicos que presta una especie como el oso andino, 

ayudando a repoblar el bosque, a fertilizar el bosque, ayudándonos a proteger el 

agua. De pronto también se me ocurre demandar a un oso para que se vaya a 

prestar sus servicios ecosistémicos”. 

 

Sería extravagante pero, como ya apuntó John Stuart Mill hace siglos: “Todo gran 

movimiento se ve obligado a pasar por tres fases: ridículo, polémica y aceptación”. 


