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JURISPRUDENCIA DE LA TIERRA

Una guía para principiantes
Donald Reid

Introducción: olvidemos las definiciones

En primer lugar, aclaremos el significado de “Jurisprudencia de la Tierra”. 
“Jurisprudencia” significa la filosofía del derecho –la base sobre la que se 
hacen las leyes, el pensamiento que sustenta la ley. Pero también quiere decir 
la sabiduría de la ley. Y puede ser una forma de expresar el corpus entero de 
teoría del derecho que regula cómo se conforman las leyes. Viene de dos 
palabras latinas, ‘juris’ que quiere decir ‘ley’ y ‘prudens’ que significa ‘hábil.’

‘Tierra’ en la expresión ‘Jurisprudencia de la Tierra’ se utiliza para distinguir un 
nuevo enfoque al derecho y al buen gobierno de los sistemas legales ‘centrados 
en lo humano’ que han existido durante el último milenio –que en términos de 
la edad de la Tierra es por cierto un tiempo muy corto. Sabemos que no es un 
título fácil de entender pero por el momento nadie ha propuesto uno mejor.

También hablamos mucho de ‘gobernanza’ o ‘buen gobierno’ en la discusión 
de la Jurisprudencia de la Tierra. ‘Gobernanza’ sólo denota los sistemas que la 
sociedad ha establecido para regular cómo opera y los comprende, desde la 
organización de un grupo local de acción ambiental hasta las Naciones Unidas. 
Esencialmente, significa ‘la forma en la que nos gobernamos’. El derecho y los 
sistemas son los principales sistemas de apoyo de la gobernanza. 
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Una parte grande del derecho es regular lo que hacemos a nivel cotidiano 
pero tienen también un papel importante en la constitución de la sociedad.

El derecho es utilizado por la sociedad como un medio para establecerse 
y definirse de acuerdo con su concepción de sí misma. Son las reglas por 
las que nos comportamos –regulando las relaciones entre la sociedad y los 
individuos y entre los individuos en sociedad.

Mientras nos encontramos en el tema del derecho, disipemos de inmediato 
una preocupación –la Jurisprudencia de la Tierra no es un concepto legal 
árido y anticuado que nos hará bostezar en los primeros minutos de 
exposición. Es un enfoque vibrante, ‘conectado’ a la forma en que vivimos 
o que vamos a tener que vivir si va a existir una posibilidad de revertir una 
declinación terminal en la condición de nuestro planeta con consecuencias 
desastrosas para todas las especies, incluyendo la nuestra. Si consideras la 
necesidad de sistemas legales y de gobernancia desde una nueva perspectiva 
–no el enfoque pesado, lógico que hemos tenido desde que se elaboraron 
constituciones ‘sólo para la gente’ sino una mucho más apasionada y desde la 
‘porción derecha del cerebro’ que habla a nuestras naturalezas más salvajes.

Fuente: https://www.cuantarazon.com
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¿Por qué necesitamos un cambio en la forma en que nos 
gobernamos?

Hay algo que es tremendamente erróneo en nuestra sociedad actual. Tenemos 
guerras, pobreza, terrorismo, tortura y destrucción ambiental. Ésta última 
incluye el cambio climático, una severa contaminación de ríos y mares y la 
extinción de miles de especies. No estamos ya seguros de nuestro papel como 
seres humanos y estamos perdiendo confianza en nuestro futuro en este 
planeta. Estamos confundidos respecto a lo que debemos enseñar a nuestros 
hijos sobre el mundo que heredarán. ¿Cómo le explicas a un niño de cuatro años 
que cuando sea adulto no habrá más ballenas o leones? Hay un sentimiento de 
falta de invidualidad, todo es lo mismo y nuestras actividades deben más y más 
conformar a una norma globalizada que es decretada por unas pocas poderosas 
corporaciones transnacionales. En breve, no hay más un ‘alma’ en nuestro 
mundo y somos una especie que ha consumido casi completamente su hábitat. 
Eminentes científicos están convencidos de que estamos acercándonos a lo que 
será la próxima extinción mayor de la vida en la Tierra, habiendo sido la última 
cuando los dinosaurios fueron barridos hace 65 millones de años.

¿Qué ha fallado?

La respuesta es sorprendentemente simple. Hemos roto una regla muy 
importante que era bien conocida por nuestros ancestros y es todavía 
reconocida por los pocos pueblos indígenas que quedan en el mundo como los 
aborígenes australianos y los bosquimanos del Kalahari en el África. Esa regla 
es que los humanos no pueden existir independientemente de la Comunidad 
de la Tierra –por la que queremos decir el mismo planeta con todos sus 
mares, ríos, montañas y desiertos y la enorme diversidad de especies que 
viven en él. El mito que el hombre está por encima de todo esto surgió en los 
siglos XVI y XVII cuando, bajo la influencia de pensadores y científicos como 
Galileo, Descartes y Newton, las ideas que la gente tenía sobre la naturaleza 
cambió de la de una madre nutricia a la de sólo una máquina que era usada 
y abusada –la así llamada ‘Revolución Científica’.

Esta revolución en el pensamiento condujo a la separación creciente entre 
humanos y naturaleza. Todo tenía que ser reducido a partes componentes, 
analizado y sometido a razonamiento estricto. Descartes, en particular, 
instigó a un enfoque ‘dualista’ de separación de mente y materia que ha sido 
responsable en gran medida de nuestra presente visión del mundo.

El hombre ha tratado de dominar al resto de la Comunidad de la Tierra como una 
suerte de Raza Dominante y lo ha logrado virtualmente. Ha explotado al planeta 
sin misericordia hasta que sus recursos están casi exhaustos y ha sometido a 
sus especies acompañantes, en muchos casos, hasta el punto de extinción. 
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Las considera meramente como objetos que trata de acuerdo a su antojo. Este 
enfoque centrado en lo humano se conoce como antropocentrismo y estamos 
actualmente experienciando una versión excesivamente radical del mismo.

Pero un mundo antropocéntrico no puede sobrevivir. Todos hacemos 
parte de la Comunidad de la Tierra que es mucho más amplia y a menos 
que respetemos a las especies que nos acompañan y las tratemos no como 
objetos sino como sujetos que tienen la misma condición que nosotros en el 
orden de las cosas, este enfoque antropocéntrico está condenado.

No ha sido siempre así. Todavía hasta mediados del pasado milenio, el mundo 
natural era una presencia mucho más importante en la vida de los seres 
humanos. La vida estaba gobernada mucho más por lo que sucedía en el clima, 
las estaciones, etc. La naturaleza estaba allí para sintonizarse con ella y no ponerse 
contra ella porque el bienestar humano dependía directamente de la naturaleza. 
La tontería se instaló con varios eventos como el desarrollo del conocimiento 
científico, la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos de América 
y la Revolución Industrial, estimulada por creencias religiosas que llevaron a los 
humanos a una actitud dominante respecto a la naturaleza.

Un ejemplo de nuestros propios cuerpos puede ayudar a explicar la base del 
argumento que no podemos existir independientemente de la naturaleza. 
Los riñones tienen una importante función en el cuerpo humano. Ayudan a 
purificar nuestra sangre y reciclar sus desechos. Tienen que operar en dos 
niveles, primero como riñones y segundo, como parte del cuerpo. No pueden 
decidir que sólo cumplirán la primera función.

En forma similar, si no hacemos nuestra parte en el mantenimiento del 
‘cuerpo’ de la Tierra en la misma medida en que satisfacemos nuestras 
necesidades inmediatas, la Comunidad de la Tierra fracasará. De modo que, 
así como nos beneficiamos de ser miembros de la Comunidad, debemos 
contribuir a mantener su estado saludable no sobreexplotando sus recursos 
y, más importante, considerándola una Comunidad de la que no somos 
independientes sino sólo una parte aunque importante de ella.

Durante centurias el enfoque antropocéntrico ha sido incorporado en la estructura 
de nuestros sistemas de gobierno en gran medida debido a la orientación de 
nuestros sistemas legales. ‘Autista’ es una buena palabra para describir la 
relación del derecho con el mundo natural. El autismo es una condición en 
la que la persona se aísla del mundo exterior y no puede responder a él. Los 
sistemas legales del mundo occidental han sido completamente absorbidos en la 
promoción del enfoque antropocéntrico y no tienen la capacidad de reconocer 
que nuestra forma de pensar sobre el derecho (jurisprudencia humana) es sólo 
un subsistema de un orden superior, el Universo o la Comunidad de la Tierra.
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Cuando los abogados consideran la forma en que los pueblos deben gobernarse 
no pueden ver más allá de la constitución de su país o de las leyes en los estatutos 
de la biblioteca de derecho. Ninguno de ellos reconoce esta Jurisprudencia de 
la Tierra más amplia. Para que la sociedad cambie, requerimos que la sociedad 
cambie en la forma cómo piensa el derecho y su papel –no sólo el contenido 
del derecho. De manera que no tiene sentido aprobar más leyes ambientales 
u organizar más conferencias internacionales. Iniciativas como la Carta de la 
Tierra o la Carta Universal de la Naturaleza no van a progresar aislados del 
cambio en las formas en que se entiende el derecho.

Un buen ejemplo de esta ceguera por parte del derecho es el hecho que la 
jurisprudencia humana no se construye para permitir que alguien, aparte de 
personas, tenga derechos. Todas las otras formas de vida son objetos que pueden 
ser apropiados, vendidos y explotados porque no tienen ningún derecho.

En alguna medida hemos proscrito al resto de la creación de nuestros sistemas 
legales haciendo que resulte casi imposible una relación saludable con estos 
objetos, porque es una relación completamente unilateral. Sin embargo, la 
jurisprudencia humana se ha dado maña para otorgar a una forma de no 
persona que es, irónicamente, el mayor culpable en el deterioro de nuestra 
sociedad, a saber, la corporación. Una corporación puede tener derechos 
y es un sujeto, no un objeto, de modo que puede comprar y vender tierra 
o propiedad, decidir, tumbar bosques, producir residuos peligrosos, etc. y 
nuestras leyes le estimulan a hacerlo.

¿Cuál es el remedio?

De este modo vivimos en una sociedad en la que los sistemas que regulan 
nuestra existencia han colapsado, en gran medida por nuestro arrogante 
supuesto que podemos mantener esta independencia del resto de la 
Comunidad de la Tierra. ¿Qué podemos hacer?

La solución es transitar de un enfoque antropocéntrico a un enfoque ecocéntrico 
del buen gobierno. El ecocentrismo remueve a la especie humana de su pedestal 
antropocéntrico y le concede una condición equivalente a todas las otras especies 
en la Comunidad de la Tierra. Ve a la naturaleza como una comunidad que incluye 
a los seres humanos y otros seres vivos como parte de una totalidad mayor.

Lograr este cambio es un esfuerzo de colosal magnitud, equivalente a la 
revolución que siguió a la teoría de Copérnico que la Tierra giraba en torno al 
Sol y no que éste giraba en torno a la Tierra. Pero confrontamos una situación 
sin precedentes en la historia del mundo o ciertamente no desde la última 
gran fase de extinción y requerirá una solución igualmente radical. ¿Cómo 
podemos hacer un cambio tan inmenso?
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Por cierto no abandonando nuestro sistema legal vigente y tratando de 
reescribir todas las leyes basándolas en la Jurisprudencia de la Tierra –eso 
simplemente no funcionaría.

Quizás la primera cosa es crear la visión que las cosas pueden ser diferentes –
la visualización es una herramienta muy potente y soñar la posibilidad de que 
las cosas pueden ser diferentes es un primer paso vital. Hasta que podamos 
pensar lo impensable nada se logrará. Y seguramente no es enteramente 
impensable que podamos visualizar una forma en que la sociedad humana 
pueda regularse a sí misma en tal forma que desempeñemos un papel 
productivo como miembros de la Comunidad de la Tierra.

Para hacerlo tenemos que volver a la Tierra misma para buscar orientación. 
Necesitamos entender más (o recuperar el conocimiento que nuestros 
ancestros tenían) del papel que la humanidad debe tener en el mantenimiento 
de la ‘unidad’ del planeta, mas un papel que es mutuamente enriquecedor 
para nosotros y todos los otros componentes, no simplemente un papel 
de ‘humanos primero, nada más importa.’ Hacerlo significa alejarse de la 
ideología vigente de ‘conseguir ganacias es todo lo que importa’ en la que se 
basa la mayor parte de nuestros sistemas legal, económico y de gobernanza.

Si tenemos la visión necesaria, tenemos entonces que tratar el problema de 
reenmarcar la ley. Hay una analogía útil en el marco que rodea un cuadro. 

Fuente: https://www.cuantarazon.com
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Imagínese que el cuadro represente nuestros sistemas legal y de gobernanza 
en cuyo caso el marco del cuadro es nuestra idea de cómo la ley debería 
operar y definir las fronteras de nuestra comprensión de lo que es la sociedad. 
No miramos usualmente el marco de una pintura en particular pero sin él no 
habría cuadro. Citemos un ejemplo práctico.

Ha habido esfuerzos en los Estados Unidos para llevar a las cortes a aceptar 
que los animales (y los objetos inanimados) deberían tener derechos legales. 
La razón para que esto no haya funcionado hasta ahora no tiene nada que ver 
con la insensibilidad de los jueces y legisladores estadounidenses sino porque 
cuando apareció la ‘pintura’ del sistema de gobernanza de los Estados Unidos 
en la forma de una Constitución y sus primeras diez enmiendas (Bill of Rights), 
etc. el marco vigente entonces (y hasta ahora) no se aplicaba a los animales 
de modo que hacerlo estaba completamente ‘fuera del marco’, es decir, 
era legalmente impensable. Tenemos que hacer ese salto a lo impensable y 
reenmarcar nuestras ideas de la jurisprudencia.

Aquí es donde encontramos un papel real para la Jurisprudencia de la Tierra 
–(¡finalmente!, dirán Uds.) pero antes de que esto se haga claro es necesario 
incorporar una idea adicional más bien abstracta y también otro tipo de 
jurisprudencia.

Hemos visto cómo el problema central con la sociedad vigente es su disociación 
del mundo natural –su presupuesto de que los humanos pueden existir sin la 
Comunidad de la Tierra y como superiores a ella. Nos hemos aislado del Universo, 
que es el único punto de referencia que tenemos disponible más allá de nuestro 
planeta. Si vamos a sustentar una base para hacer leyes que tenga a la Tierra 
como su referencia entonces esa jurisprudencia tiene en sí misma algún tipo de 
plantilla de un orden superior sobre la que se basan sus principios.

Esa plantilla ha sido denominada ‘la Gran Jurisprudencia’ por Thomas Berry, 
un historiador social norteamericano y pensador líder en las relaciones de 
los seres humanos con el mundo natural. Su análisis de los actuales fracasos 
de nuestra sociedad ha motivado el crecimiento del movimiento de la 
Jurisprudencia de la Tierra.

La Gran Jurisprudencia es el cuerpo de leyes que gobiernan cómo opera el 
Universo. Es inherente en todas las cosas porque es parte de la totalidad 
universal. Es sólo ‘lo que es’ y es incambiable. El efecto de la gravedad por 
ejemplo –la forma en que las mareas operan o el alineamiento de los planetas 
es un reflejo de la Gran Jurisprudencia. Puede resumirse como la forma en 
que el mundo natural sobre la Tierra opera.

¿Cuáles son algunas de las características de la Gran Jurisprudencia? En primer 
lugar, estimula la diversidad y la variación a diferencia de la jurisprudencia 
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humana con su énfasis en la uniformidad. En segundo término, cría a una 
Comunidad de la Tierra que tiene la capacidad de organizarse a sí misma –
habrán Uds. escuchado de la teoría de Gaia formulada por James Lovelock quien 
postula que la Tierra es un organismo autoregulante que puede manipular 
la biosfera para satisfacer sus propias necesidades. Finalmente, la Gran 
Jurisprudencia promueve la interconexión de todos los elementos del universo 
–detesta cualquier grado de independencia de parte de un único aspecto- 
nuevamente un defecto mayor de los sistemas humanos de gobernancia.

De modo que al promover la Jurisprudencia de la Tierra tenemos que operar 
de acuerdo con la Gran Jurisprudencia – que en cierta forma es la plantilla 
de un enfoque ecocéntrico a la gobernanza humana. Para saber que estamos 
siguiendo sus principios tenemos que entender el funcionamiento del mundo 
natural y una de las mejores formas de hacerlo es caminar por el lado salvaje.

¿Por qué también se refieren a la Jurisprudencia de la Tierra como 
Derecho Silvestre (o Salvaje)?

‘Derecho Silvestre’ (Wild Law) es el título de la única explicación 
comprehensiva de los principios de la Jurisprudencia de la Tierra que se ha 
escrito hasta ahora. Su autor es Cormac Cullinan, un abogado ambientalista 
sudafricano quien ha trabajado estrechamente con Thomas Berry.

¿Por qué ‘Derecho Silvestre’? Lo silvestre esta en el corazón de mucho de lo 
que hemos estado hablando hasta aquí aunque eso no te sea obvio. Lo silvestre 
(donde se encuentra lo salvaje) se asocia en muchas culturas con la sabiduría y 
ha sido a lo silvestre que muchos han ido para encontrar inspiración y estímulo. 
Es interesante que el primer taller en Jurisprudencia de la Tierra en Escocia se 
llevó a cabo en el área silvestre de Knoydart en el año 2004.

Para apreciar los principios de la Gran Jurisprudencia y observar al Universo 
operar como debiéramos, es esencial tener acceso a lugares silvestres. Pocos 
de nosotros pueden no sentirse conmovidos por la brillantez y enormidad del 
cielo nocturno cuando se lo ve en áreas lejanas a las luces de la ciudad o por 
el misterio de un bosque a la  llegada del ocaso.

Lo salvaje alimenta la pasión y la creatividad; representa lo inesperado 
y lo incivilizado y el aspecto realmente excitante de esto es que resulta 
completamente opuesto a todo el concepto de derecho que sugiere orden, 
lógica, predictibilidad y conformidad. Por tanto, ¿por qué deberían ser 
estos dos opuestos ‘salvaje’ y ‘derecho’ que para la mayoría de la gente 
parecen anatema uno del otro, una combinación necesaria en el desarrollo 
de la Jurisprudencia de la Tierra? Bueno, necesitamos a ambos y ellos se 
complementan uno a otro.
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Para hacer un intento serio de cambiar nuestros sistemas de gobernanza 
necesitamos estar preparados para alejarnos de lo directo y lo estrecho 
tanto en términos de pensamiento como de acción y conectarnos más con 
los aspectos salvajes de nuestra propia naturaleza humana. Pero al mismo 
tiempo tenemos que mantener una estructura basada en el ‘derecho’ para 
nuestros sistemas de gobernanza, aunque una estructura muy alterada. Por 
tanto, un balance dinámico entre ambos extremos es esencial.

El derecho silvestre es quizás mejor entendido como un enfoque de la 
gobernanza humana que como una rama del derecho –tiene mucho más que 
ver con modos de ser y hacer que con hacer la cosa correcta. Es más sobre 
relaciones de la gente con la naturaleza que sobre cosas como territorio y 
propiedad. Estimula la diversidad creativa más que la uniformidad monocultural.

Como Cormac dice en su libro, ‘El derecho silvestre busca estimular 
conexiones apasionadas e íntimas entre la gente y la naturaleza y profundizar 
nuestra conexión con el aspecto salvaje de nuestra propia naturaleza’.

Seamos realistas sobre lo que tiene que suceder

A estas alturas, estás probablemente diciendo ‘Esto es demasiado radical 
-¿cómo podemos lograr el cambio que se necesita?’ Bueno, vamos a tener 
un cambio radical, en cualquier caso, a medida que entremos en este período 
de extinción masiva. La diferencia esta vez es que somos nosotros mismos 
quienen somos responsables de nuestra rapaz explotación de los recursos 
del planeta y va a ser una tarea monumental cambiar la dirección que la 
sociedad está tomando en la medida necesaria para evitar la destrucción. De 
modo que tendremos que pensar en términos que se verán como ‘salvajes’.

Por ejemplo:-

i. Las corporaciones como las conocemos en la actualidad tendrán 
que dejar de existir. Han sido diseñadas para ser explotadoras 
y maximizar la ganancia de los accionistas. Ese motivo para su 
existencia tendrá que ser completamente revertido para enfatizar 
la responsabilidad social y un enfoque centrado en la Tierra. Hay 
ya compañías ‘ilustradas’ sobre la inversión ética o sectores de 
comercio justo pero son una pequeña minoría y tienden a ser 
ignoradas como ‘nuevo mundo’ o simplemente dejadas de lado con 
la derogatoria descalificación de ‘verde’.

ii. Tierra. Podemos necesitar repensar radicamente las leyes que se 
refieren a la propiedad, enfatizar la presencia de las comunidades, 
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poner énfasis en una relación entre ‘sujetos’ equivalentes y no una 
dominación de ‘objetos’. Esto está ya sucediendo en alguna medida 
aquí en Escocia con la sección sobre el Derecho de la Comunidad 
para Comprar del Acta de Reforma de Tenencia de la Tierra (también 
la desaparición total del sistema feudal).

iii. Comunidades. También significa prestar mayor atención al 
concepto de comunidad. Los sistemas humanos de gobernanza 
son crecientemente homogéneos en su naturaleza. Necesitamos 
tomar literalmente una hoja del libro de la Naturaleza y copiar la 
tendencia de las comunidades naturales a diversificarse pero al 
mismo tiempo a contribuir a la salud del conjunto. Los actuales 
sistemas de gobernanza ponen demasiado énfasis en los derechos 
de los individuos (y especialmente de personas artificiales como las 
corporaciones) y no reconoce en general los derechos colectivos. 
Un paso que podemos tomar es remodelar comunidades sobre 
el ejemplo de las entidades vivientes –los sistemas evolucionan 
creando totalidades de un patrón de totalidades menores. Pequeños 
patrones (comunidades) se combinarán para formar un patrón 
similar, más grande, que será autoreplicante y se combinará en una 
totalidad mayor. Un ejemplo de esto, que da Cormac Cullinan en 
‘Derecho Silvestre’ es el Frente Democrático Unido en Sudáfrica –
una alianza de organizaciones separadas, diversas que, mediante 
la insistencia en la gobernanza democrática en todos sus muchos 
miembros constitutivos más pequeños logró finlamente lo que 
había sido considerado ‘impensable’, es decir, la caída del sistema 
del apartheid.

Esto bien puede servir como una base para la acción a nivel internacional, 
alimentado por algunos de los grupos de ‘protesta’ en crecimiento que se 
mencionaron antes. Bill Mollison (el ‘inventor’ de la permacultura), al buscar 
alguna forma de combinar la gran diversidad de personas preocupadas en el 
mundo ha escrito, “Necesitamos un nuevo concepto de ‘nación’ y un nuevo 
cuerpo representativo que hable por las personas. Empezamos definiendo una 
nación como un pueblo que suscribe a una ética común y que aspira a una cultura 
similar.” En la actualidad muchos miles de organizaciones, afinidades, tribus, 
bioregiones y ONGs aspiran a tales fines benéficos; en cada continente una 
mayoría de la gente –la mayoría ética- quiere paz, una tierra limpia y forestada; la 
cesación de la tortura, la malnutrición y la opresión, y un derecho a trabajar hacia 
estos fines. Tomaría muy poca organización adicional para que estos grupos se 
encuentren, cuenten cuántos son y reconozcan los derechos unos de otros.
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¿Qué podemos hacer tú y yo?

Muy bien, de modo que eso es lo que hay que hacer en un frente macro pero 
¿qué sobre la persona ordinaria de la calle? El primer paso es creer que el 
cambio es posible, no importa cuánto tome y no importa cuán minúsculas 
puedan ser nuestras contribuciones individuales. Tenemos que ‘vivir el sueño’.

Debemos emprender la curación de la separación entre nosotros y el planeta 
y hacer de nuestras vidas la demostración de que la salud de la Comunidad 
de la Tierra es prioritaria en nuestras mentes y acciones.

Necesitamos demostrar que hay modos de vida alternativos viables. Esto 
significa aceptar y promover los principios de otros movimientos como la 
anti-globalización, permacultura, eco-educación, comercio justo, comida 
lenta, etc. Deberíamos también hacer lo que predicamos (walk the talk), no 
con gestos grandiosos como las Cumbres Mundiales sino haciendo cosas ‘de 
cuidado de la Tierra’ –como simplemente recoger basura, por ejemplo. Estas 
son mucho más sustentables así como son logrables y mantenibles. De modo 
que incorporar las ideas de la Jurisprudencia de la Tierra en nuestras vidas 
cotidianas es un excelente primer paso.

Hay mucho que aprender de los pocos pueblos indígenas que quedan en 
el mundo. No tenemos muchos de ellos en Europa pero los aborígenes 
australianos o los nativos de la cuenca amazónica pueden enseñarnos mucho 
sobre el respeto al planeta y la cooperación con la Comunidad de la Tierra 
para beneficio mutuo.
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Para aquellos con alguna influencia en derecho y gobernanza hay formas más 
específicas de promover la Jurisprudencia de la Tierra. En ‘Derecho Silvestre’, 
Cormac aboga por ‘abrir espacios’ en nuestros sistemas legales existentes en 
las que las semillas de la nueva ley de la Tierra pueden florecer. Más que un 
abandono masivo de sistemas legales enteros, podemos buscar formas de 
introducir cambios basados en la Jurisprudencia de la Tierra a nuestras leyes 
existentes.

Palabras finales

Un famoso filósofo (J. S. Mill) dijo una vez ‘Cada gran movimiento debe 
experimentar tres etapas –el ridículo, la discusión, la adopción’. La 
Jurisprudencia de la Tierra está aún en la primera de estas etapas pero se 
está haciendo progreso y el debate se está iniciando. Es sólo una de muchas 
iniciativas vigentes que buscan solución al deseperado estado en el que se 
encuentra el mundo pero es una de las pocas que enfoca el problema en 
forma tan fundamental. El derecho es una de las profesiones establecidas 
más difíciles de sacar de la ruta ortodoxa y pedir a los abogados que 
adopten un enfoque intuitivo en vez de uno lógico a la elaboración de leyes 
y a la gobernanza, es un cambio tan grande en el pensamiento como el 
desplazamiento a una Comunidad centrada en la Tierra. ¡Pero puede hacerse!
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