
Bloque : Competencias y derechos de los círculos.

Propuesta:

    En los distintos ámbitos territoriales (tanto municipales/comarcales/ de barrio como provinciales 
si los llegase a haber, autonómicos y estatal) en los que exista un Círculo Animalista activo, los 
correspondientes Consejos Ciudadanos crearán y mantendrán una Secretaría específica cuyo equipo
técnico estará formado por el susodicho círculo. Donde no lo hubiera se fomentará su creación y 
desarrollo.

Motivación:

    Los círculos territoriales se vinculan de una u otra manera con la Organización por medio de sus 
respectivos consejos ciudadanos territoriales. Sin embargo, la actividad de los círculos sectoriales 
queda siempre fuera del esquema organizativo al no seguirse esa dinámica, ya que no se considera 
al Consejo Ciudadano Autonómico como su correspondiente de manera efectiva. Se trata, pues, de 
establecer un vínculo “orgánico”, de “partido”, una correa de transmisión que haga a los círculos 
sectoriales presentes en todos los ámbitos de la organización.
    En la medida en que los círculos animalistas pretenden dar voz a los que no la tienen por 
pertenecer a especies distintas de la humana y en la medida en que estos individuos forman parte de 
la sociedad, aún sin derechos reconocidos como integrantes de la misma, dichos círculos son una 
herramienta en defensa del derecho de individuos de otras especies a llevar una vida digna, sin 
sufrimiento, dolor o tristeza como cualquiera de los pertenecientes a la especie humana.
    Dicho esto y vista la vinculación entre el maltrato a los animales no humanos y el maltrato a los 
humanos, entendemos la lucha por los derechos de los animales como una lucha de liberación que 
va más allá de los problemas medioambientales, urbanísticos, etc, y que debe fundamentar unas 
relaciones interespecíficas muy diferentes a las actuales, liberando a los animales de su condición 
de objetos y al ser humano de su visión antropocéntrica del mundo, que solo lo encamina a la 
autodestrucción. Estas cuestiones se desarrollarán en propuestas programáticas “ad hoc”.


