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miramar derechos humanos

Una apuesta por los
derechos humanos

En este número la revista Miramar concede 
protagonismo a la apuesta del Colegio de 
Abogados de Málaga en la defensa de los 
derechos humanos. El apoyo a los más  
desfavorecidos, la deporable situación del CIE 
de Málaga y los menores y los centros de  
protección terapéuticos centran las páginas 
que se suceden a continuación.
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Mediante un convenio de colaboración con el Ayunta-
miento de Málaga, se está gestando la creación de un 
servicio de orientación jurídica gratuito para las perso-
nas que ejercen la prostitución en nuestra ciudad. Este 
servicio será prestado de forma desinteresada por todos 
aquellos compañeros que deseen colaborar con el pro-
yecto. El objetivo primordial de la asistencia jurídica 
será paliar la situación de indefensión que acucia a este 
colectivo en el desarrollo de su actividad en lo que a 
información sobre sus derechos se refiere.

Se trataría de asesorarles sobre los cauces de actua-
ción que la legislación vigente pone a su disposición 
en casos tales como la regularización de su situación 
en España si son personas extranjeras, las agresiones, 
amenazas y robos que puedan sufrir como consecuencia 
de la prestación de sus servicios y, en general, orientar-

les en cuestiones de la vida diaria que pudiesen tener 
un carácter jurídico. Esta labor se desempeñará con la 
ayuda de la Asociación Mujer Emancipada, que será la 
encargada de canalizar las peticiones por parte de las 
personas que deseen acceder a este servicio y se llevaría 
a cabo en la oficina que la asociación antes menciona-
da tiene en la calle Trinidad Grund. Esperamos que 
la iniciativa tenga una buena acogida tanto entre sus 
destinatarias y destinatarios como entre los compañeros 
del Colegio.

Un acercamiento a los más jóvenes 

La difusión de los derechos humanos entre los más 
jóvenes nos parece una labor de gran importancia en 
aras a la concienciación desde edades tempranas en 

Apoyo a los más 
desfavorecidos

El asesoramiento jurídico gratuito al colectivo de personas que ejercen la prostitución en Má-
laga, labores de colaboración con proyectos de ayuda a la población saharaui y la formación 
de los escolares malagueños en materia de derechos humanos figuran entre los objetivos 
prioritarios de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Málaga para 
este año que comienza.

Charo Alises Castillo,
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos
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valores como el respeto y la solidaridad entre todas 
las personas. Para ello queremos continuar con la 
impartición de charlas en colegios e institutos de Má-

laga y provincia para transmitir a los escolares 
la importancia de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos con el objetivo de que 
lleguen a tener en cuenta esos principios en el 
desarrollo de su vida diaria. 

Cuestiones como el acoso escolar nos causan 
una honda preocupación y por ello le dedica-
remos una atención especial realizando una 
labor de difusión del problema entre alumnos, 
profesores y padres, a través de conferencias y 
jornadas específicas dirigidas a las partes impli-
cadas en el problema y, en general, al público 
interesado.

Estos son nuestros propósitos para el año 
que comenzamos, esperamos cumplirlos y para ello 
animamos a todos aquellos compañeros que lo deseen 
a colaborar con nosotros. 

Sáhara Occidental

La situación de la población del Sahara Occiden-
tal, es una de nuestras prioridades, tal y como ya 
hemos expresado públicamente en alguna ocasión. 
En este sentido estamos iniciando labores de con-
tacto con el Observatorio de Derechos Humanos 
del Colegio Provincial de Abogados de Badajoz.

Este Observatorio, creado en junio de 2003, 
realiza un trabajo pionero en derechos humanos 
prestado por letrados españoles, que ha servido 

de estímulo e iniciativa, seguida por numerosos 
letrados y juristas de Europa, impulsando la de-
fensa de los derechos humanos de colectivos que 
padecen condiciones extremas de vulneración 
de los mínimos derechos. Es nuestra intención 
colaborar con esta iniciativa y aportar nuestro 
trabajo en defensa de los derechos fundamenta-
les en aquellas situaciones en las que éstos son 
cercenados. 


