El Colegio de Abogados pone voz a los derechos y libertades de
los ciudadanos

El Colegio de Abogados de Málaga ha conmemorado el Día Mundial de los Derechos Humanos con la lectura del
documento declarativo, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948.
Personalidades del mundo de la cultura, el arte, el deporte, representantes de las administraciones local, provincial,
autonómica y nacional, y de los medios de comunicación han querido participar en una ceremonia homenaje, que
transmite públicamente la importancia de estas normas en todo el mundo. En este sentido, Francisco Javier Lara,
decano de la institución colegial, ha expresado en su intervención que "ya el preámbulo de la Declaración pone de
manifiesto que la libertad, la justicia y la paz se fundamentan en el reconocimiento de la dignidad y la igualdad de
todos los seres humanos. Este texto supuso un antes y un después en la historia de la humanidad", añadiendo que
se ha convertido en una herramienta fundamental para todas aquellas personas y colectivos que trabajan para que
se respeten los derechos de las personas.
El decano asimismo ha señalado que "la conmemoración del Día de los Derechos Humanos nos permite reflexionar
sobre estos y otros asuntos, asumir cada uno nuestra responsabilidad y de diseñar estrategias para que se
perpetúen y se potencien las políticas nacionales e internacionales que buscan proteger los derechos
fundamentales". Además, ha aprovechado para recordar las acciones llevadas a cabo por el Colegio de Abogados
de Málaga para prestar una atención especial a los más desfavorecidos, como la firma de convenios con
ayuntamientos de la provincia para combatir los delitos de odio.
Tras la intervención de Francisco Javier Lara, decano de la institución colegial, ha comenzado la lectura de los
apartados de la declaración gracias a la participación de Francisco de la Torre, alcalde del Ayuntamiento de Málaga,
Miguel Briones, subdelegado del gobierno en Málaga, José Luis Ruiz, delegado del Gobierno andaluz; y Francisco
Salado, vicepresidente de la Diputación de Málaga. También han participado los concejales María Gámez (PSOE);
Ysabel Torralbo (Málaga Ahora; Remedios Ramos (IU-Málaga para la Gente), el diputado nacional Miguel Ángel
Heredia (PSOE) y Gonzalo Sichar, portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Málaga, entre otros.
A ellos se han unido Manuel López Agulló, presidente de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en Málaga; Pedro Garijo, comisario provincial; Ángel Herbella, director del centro
penitenciario; Ignacio Romero, decano emérito del Cuerpo Consular y Cónsul de Austria; Miguel Ángel López,
teniente coronel de la subdelegación de Defensa; Ángel Herbella, director del Centro Penitenciario, y Diego Rivero,
presidente del Tribunal Arbitral de Málaga.
También han formado parte de este acto conmemorativo el presidente de Hogar Abierto, Alberto Peláez, la directora
del Comedor Santo Domingo, María Ángeles Martín, la vicepresidenta de la Fundación Luis Olivares, Belén Gaspar,
la directora de Aldeas Infantiles, Pepi Mescua, y el fotógrafo de Amnistía Internacional, Jesús Mérida, entre otros.
Por parte de los medios de comunicación han participado el periodista Domi del Postigo, Carmen Beamonte,
directora de RTVA en Málaga; Nuria López, directora de PTV Málaga, y Montse Martín, redactora del diario Sur.
Además, el acto ha tenido representación deportiva gracias a la asistencia de Carlos Jiménez, exjugador y
secretario técnico del Unicaja Baloncesto, y Sebastián Fernández ‘Basti', exjugador del Málaga y miembro del área
social de la Fundación Málaga Club de Fútbol. También han participado, entre otros, el músico Miguel Ángel
Rodríguez ‘El Sevilla' y el dibujante gráfico Ángel Rodríguez Idígoras.
Y por último, el acto ha contado con la colaboración de miembros del Colegio de Abogados de Málaga, entre los que
se han encontrado el decano emérito José María Davó, la defensora del colegiado, Eulalia Barrios; la presidenta de
la Comisión de Derechos Humanos, Charo Alises; Francisco Damián Vázquez, vicedecano de la Junta de Gobierno, y
Pilar de Haro, secretaria general técnica, entre otros.
Todos ellos han contribuido voluntariamente en este acto unánime, que tenía como pretensión fundamental hacer
constar públicamente el compromiso que mantiene el Colegio de Abogados de Málaga con el cumplimiento de los 30
artículos.
El broche final de la ceremonia ha tenido lugar con la entrega pública de la cuarta edición del premio "Salvador
Andrés Reina de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Málaga" a la asociación Hogar Abierto. Esta
concesión, aprobada por la Junta de Gobierno el pasado 10 de noviembre, pretende apoyar la labor solidaria que

desarrollan para defender los derechos de la infancia y los valores de la familia.
Salvador Andrés Reina fue asesinado en marzo de 2012 durante el ejercicio de su profesión. Su viuda, Marina Puga,
ha entregado el premio a Alberto Peláez, presidente de Hogar Abierto, colectivo que trabaja para facilitar el
acogimiento de menores en familias, con el objetivo de que se integren en un núcleo familiar que complemente al
suyo durante un periodo de tiempo.

