
RESOLUCIÓN PROGRAMÁTICA 

CUIDADO DE LAS PERSONAS, Y PROTECCIÓN DE TODA VIDA, REDUCIENDO EL SUFRIMIENTO 

EVITABLE. 

Para ello, proponemos medidas que se enfocan en dar solución a situaciones de especial 

sufrimiento en personas y seres vivos, como: 

a. Elaboración de una nueva ley que regule el derecho a la eutanasia y al suicidio médico asistido, 

dando respuestas a las distintas situaciones y asegurando la existencia de controles reguladores, 

así como una nueva redacción del artículo 143 del Código Penal que despenalice la asistencia 

médica al suicidio. 

b. Aprobación de una ley integral que garantice las obligaciones internacionales de España de 

acuerdo con la legislación internacional de protección de las víctimas de trata. Dicha Ley debería 

contemplar un abordaje más integral y eficaz frente a esa gravísima violación de los DDHH y 

centrarse en especial en la protección y asistencia de las víctimas cualquiera que sea su 

nacionalidad, situación administrativa o la finalidad de la explotación sufrida. 

c. Adopción de las medidas necesarias para garantizar la adecuada asistencia a todas las víctimas 

de este delito, especialmente a los y las menores de edad, personas con discapacidad física o 

intelectual y otras necesidades especiales.  

d. Prevenir la crueldad contra los animales que se mantienen dentro de la sociedad humana, 

protegerlos eficazmente del sufrimiento provocado, y promover y educar la responsabilidad en 

la adopción y tenencia de mascotas, penalizando severamente su maltrato y abandono. 

e. Proteger a los animales salvajes, prohibiendo todos aquellos métodos de caza y pesca que les 

causen un sufrimiento extremo y prolongado. Prohibir o restringir radicalmente la caza y pesca 

de especies animales en peligro de extinción y de aquellos cuyas poblaciones sean vulnerables. 

Protección especial de las especies animales, y de sus ejemplares individuales, sobre las que 

existen estudios científicos que demuestran que poseen un psiquismo muy evolucionado 

(primates, cetáceos, elefantes y cánidos, entre otros). 

f. Evitar al máximo y tender a eliminar por completo en el menor plazo posible la captura o 

aniquilación de especies por diversión, negligencia o desconocimiento. 

g. Elaborar una ley marco estatal de protección a los animales, que equipare “por arriba” las 

distintas legislaciones autonómicas. 

h. Establecer un Observatorio de defensa de la naturaleza que analice la situación de la misma 

en nuestro Estado y a nivel mundial, lleve a cabo estudios, estableciendo protocolos de 

actuación adecuados, y asesore a las autoridades en el cuidado eficaz del medio ambiente. 

i. Establecer cuerpos policiales y judiciales especializados, que velen por el cumplimiento de las 

leyes de protección de la naturaleza y de los animales. 

RAZONAMIENTO Y MOTIVACIONES 

Todas las tradiciones espirituales, el auténtico humanismo, que no es excluyente, y el sentido 

común, coinciden en un punto: que todo ser vivo tiende a su bienestar, y que el sufrimiento es 

exactamente lo contrario. 



Sin interioridad, sin una dimensión subjetiva, no existen ni el bienestar ni el sufrimiento. Las 

tradiciones espirituales de Oriente siempre tuvieron en cuenta este elementalísimo principio, y 

la más popular de ellas, hoy, en Occidente, el budismo, hace de la eliminación del sufrimiento el 

eje de su doctrina.  

Que la capacidad de sentirse bien o mal la comparten los seres humanos y los animales lo han 

reconocido dichas tradiciones desde la remota Antigüedad, y aunque esta no ha sido una 

preocupación central en el judeocristianismo, una importante corriente espiritual cristiana, la 

franciscana, sí que pone este reconocimiento en el centro de su sensibilidad compasiva; y esta 

corriente vuelve a tener gran peso hoy en día, en una Iglesia que se esfuerza por renovar el papa 

Francisco. 

El sufrimiento, y el natural intento de minimizarlo, iguala a todos los seres vivos. Es natural y 

lógico que los humanos nos enfoquemos en primer lugar sobre nosotros, pero la reiterada 

contraposición entre “defender a los animales” y “centrarse en luchar por el ser humano” es 

una disyuntiva falsa que solo esconde un déficit de compasión. Es por ello que el Círculo de 

Espiritualidad Progresista presenta esta propuesta, orientada a perseguir la reducción máxima 

posible de todo sufrimiento, humano en primer lugar, puesto que somos humanos, 

empatizamos ante todo con nuestros semejantes, y nuestro nivel de consciencia -y de 

sufrimiento, por tanto- es muy alto, pero no solo, también de los demás seres sintientes que, 

como nosotros, pueblan la Tierra y son hijos de ella.  

Por ello, en primer lugar, nos fijamos en la vida humana, con el objetivo de reconocer a toda la 

ciudadanía el derecho a la disponibilidad de la propia vida. Es decir, a que cualquier persona, 

capaz de comprender su situación vital, pueda elegir libre y legalmente cómo y cuándo poner 

fin a su vida, contando con la ayuda médica que garantice un final sin sufrimiento físico o 

psíquico. Para ello, hemos propuesto las medidas arriba señaladas. 

A continuación, nos fijamos en el sufrimiento que padecen las personas por las situaciones de 

trata. En la última década han tenido lugar avances importantes en materia de trata de personas 

en España y se ha incorporado a la legislación española un reconocimiento formal de algunos 

derechos de las víctimas de trata, pese a ello sigue siendo necesario reforzar la lucha contra este 

grave delito, adoptando por parte de las autoridades un enfoque de Derechos Humanos, en el 

que las necesidades de las víctimas y su bienestar sean la prioridad.   

En España falta un enfoque integral a la hora de abordar el fenómeno de la trata. Las medidas 

impulsadas por las Administraciones en los últimos años han estado casi exclusivamente 

centradas en la trata con fines de explotación sexual. La no inclusión de otros tipos de trata en 

el Plan Nacional contra la Trata o en el Plan Policial de Lucha contra la trata, contribuye a generar 

una mayor vulnerabilidad de las víctimas de trata para otras finalidades de explotación, más allá 

de la explotación sexual, y puede resultar discriminatoria en cuanto a su protección, asistencia 

y reparación.  Diferentes fines de la trata; explotación laboral, delictivos, de mendicidad, 

extracción y venta de órganos, etc.   

Además es urgente avanzar en el diseño de políticas públicas específicas para proteger a los y 

las menores víctimas de trata ya que existe una importante carencia en la incorporación de la 

perspectiva de infancia en la lucha contra la trata.   

Por último, creemos que Podemos tiene que asumir de manera más clara y decidida la lucha 

contra el maltrato animal. Y no solo porque un partido cuyo objetivo es el bien general no puede 

tolerar que seres dotados de interioridad y sintientes, que pueblan la Tierra y son hijos de ella 



como nosotros, sean sometidos a torturas, sino también porque esta es una sensibilidad que 

aumenta rápidamente en nuestra sociedad, lo que se refleja a nivel político en el crecimiento en 

votos e influencia de formaciones autodefinidas como animalistas. 

En estos momentos, no existe una Ley marco estatal de Protección y Bienestar Animal. Esta ley 

tendrá como objetivo no sólo equiparar las distintas legislaciones autonómicas, sino estudiar e 

incorporar normativas referentes a la protección animal desarrolladas ya en otros países 

europeos. 

Por otra parte, para hacer respetar y cumplir las leyes y normas de protección de la naturaleza 

y de los animales  se hace imprescindible la constitución de una serie de cuerpos fiscales, 

jurídicos y policiales que se encarguen de perseguir y prevenir los delitos contra la naturaleza y 

el bienestar animal. 

 

 


