PROYECTO DE DECLARACION

El Honorable Concejo Municipal de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz declara
de su interés la “CHARLA-DEBATE “DERECHO ANIMAL”, que se desarrollara el
día JUEVES 27 de Agosto a las 19:00 hs. en el Aula Dalmacio Velez Sarsfield de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad nacional del Litoral.

Santa Fe, Agosto de 2015

FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Con motivo de los nuevos paradigmas entorno al derecho y los
animales se harán presente el día 27 de Agosto en la

Facultad de Ciencias

Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral la profesora María de los
Ángeles González Silvano, Titular de la Cátedra Derecho Animal de la Universidad
de Buenos Aires (UBA), y Nuria Fernanda Kojusner, invitada y asesora de la
cátedra antes mencionada.
Los derechos de los animales están instituidos con el fin de
indicar al ser humano la forma en la que debe tratar y comportarse con los
animales, haciendo uso de aquellos valores colectivos con los cuales fue otorgado.
Teniendo esto en claro, es necesario decir que hace parte de la reflexión lógica del
hombre entender a los seres no humanos como semejantes en el sentido de que al
igual que nosotros, ellos tienen derechos que deben ser asumidos y respetados de
la misma forma que los Derechos Humanos.
Al respecto es importante destacar que la importancia de la
defensa de los derechos de los animales es primordial ya que estos seres no

pueden defenderse de nosotros, incluso el ser humano muchas veces invade sus
hábitats, los esclaviza y los oprime; en este sentido, el ser humano, justamente por
ser racional e inteligente, debe marcar una línea de respeto hacia ellos.
Como seres racionales tenemos en nuestras manos la
capacidad de elegir un modo más compasivo, considerado y respetuoso hacia
aquellos seres que forman parte de nuestro mismo entorno lo cual significa romper
los preceptos y muchas de las costumbres que creemos correctas.
Trabajar por los Derechos de los Animales implica un
verdadero, coherente y concreto cambio de nuestra manera de pensar, de nuestros
hábitos diarios y de nuestras conductas con la finalidad de poner fin al sufrimiento
que afecta a millones de estos seres.
Es por este motivo que solicito a mis pares consideren
acompañar este proyecto sabiendo que estos jóvenes, con su ejemplo, serán el
reflejo para futuros deportistas y mejores personas de cara al futuro.

