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La ceremonia fue sencilla y 
estuvo centrada en la lectura 
de los derechos fundamenta-
les. La inauguración corrió 
a cargo del decano Manuel 
Camas que destacó la im-
portancia del acto y señaló 
que teníamos la suerte de 
vivir «en un estado democrá-
tico donde las libertades y los 
derechos están plenamente 
garantizados».

Seguidamente intervino 
Manuel Martín Mingarro, 
pre s idente  de  l a  Unión 
Iberoamericana de la Abogacía, y a continuación el 
alcalde de Málaga, el subdelegado del Gobierno y la 
delegada de Gobernación de la Junta de Andalucía 
fueron los primeros en iniciar la lectura colectiva. A 
ellos se unieron Juan Jesús Peñalver Olmos, comisario 
jefe de la Policía Nacional de Málaga; José María Davó 
Fernández, presidente del Consejo de la Abogacía Eu-
ropea; Miguel Porras Fernández, secretario general de 

la Universidad de Málaga; 
Miguel Ángel Jiménez, gol-
fista profesional; Ana María 
Fuentes Pacheco, diputada 
PSOE por Málaga; Federico 
Souvirón García, diputado 
PP por Málaga; Joaquín 
Ramírez Rodríguez, senador 
PP por Málaga; Francisco 
Gut iérrez ,  Defensor del 
Ciudadano; Ángel Herbella, 
director del Centro de Inser-
ción Social; Esther Guerra, 
del Centro Penitenciario; 
Francisco Coronel, teniente 

coronel de la Guardia Civil; Eugenio Chicano, pintor; 
María Victoria Atencia, poetisa, y un largo etcétera de 
personalidades.

También estuvieron presentes otros colegios profe-
sionales como los de procuradores, arquitectos, farma-
céuticos, médicos o graduados sociales, así como repre-
sentantes de Amnistía Internacional, Hogar Abierto o 
el Club Unicaja Málaga de Baloncesto. 

Nueva cita con los derechos humanos

Mas de medio centenar de personalidades se dieron cita en el acto

Un año más el Colegio de Abogados reunió a destacadas personalidades del mundo cultural, 
político, deportivo y social de Málaga así como a colegiados y representantes institucionales 
en el acto conmemorativo en el que se dio lectura, el pasado 9 de diciembre, al articulado de 
la Declaración de los Derechos Humanos. Un acto con el que se hizo una llamada de atención 
a la ciudadanía para que promueva la defensa de los derechos aprobados en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas de 1948. 

Victoria Cambronero
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Clausura del acto

Terminada la lectura de la Declaración Universal, 
Inmaculada Martínez, diputada de la Junta de 
Gobierno, fue la encargada de clausurar el acto 
con la lectura del comunicado que dicha comisión 
realizó con motivo de los hechos ocurridos en el 
campamento saharaui de El Aaiún el pasado mes 
de noviembre y que es el siguiente:

«La Comisión de Derechos Humanos del Colegio 
de Abogados de Málaga ante los hechos acontecidos 
con motivo del desmantelamiento del campamento 
saharaui Gdaim Izik de El Aaiúm, viene a mostrar 
su más absoluta repulsa ante la flagrante violación de derechos fundamentales producida. Igualmente, se solidariza 
con la población civil y viene a reivindicar de todas las Instituciones, tanto nacionales como internacionales, que 
las mismas persigan con el máximo rigor el esclarecimiento de tales hechos. Asimismo, se solicita de las autoridades 
españolas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho de información y evitar la persecución de profesionales 
que lo ejercen en territorio marroquí.

Por último, la Comisión de Derechos Humanos insta a las instituciones a que, de manera decidida y efectiva, 
trabajen en pro del cumplimiento de las resoluciones aprobadas en 1991 por la ONU haciendo posible el ejercicio 
de la consulta popular en el Sahara a efectos de su propia autodeterminación». 
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