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MOCIÓN

            Que presenta la concejala del grupo de Málaga para la Gente, Remedios Ramos Sánchez, a
la Comisión de Derechos Sociales, Cultura, Educación, Deporte y Juventud, relativa al Aniversario
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Desde que el 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara la
Declaración de Derechos Humanos, sigue siendo un poderoso instrumento para transformar el planeta. 

Fue ésta la primera vez en la historia en la que un documento alcanza el rango de valor universal
siendo aprobado por una organización internacional. Fue también la primera vez que se estipularon con
todo  detalle  los  derechos  humanos  y  las  libertades  fundamentales.  Iniciativa  que  logró  un  apoyo
generalizado en el momento de su aprobación. La Declaración representó un hito mundial en la larga
lucha por los derechos universales de hombres y mujeres.

La aprobación de la Declaración Universal fue, en gran medida, producto del ferviente deseo de
paz en el período posterior a la segunda guerra mundial, fue redactada por representantes de todas las
regiones y tradiciones jurídicas del mundo, y gracias a ese consenso, ha sobrevivido a la prueba del
tiempo y ha resistido ataques basados en el “relativismo”. 

Por esto la Declaración Universal de los Derechos Humanos representa un ideal común por el
que  todos  los  pueblos  y  naciones  deben  esforzarse,  a  fin  de  que  tanto  los  individuos  como  las
instituciones, inspirándose constantemente en ella promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el
respeto a estos derechos y libertades, asegurando por medidas progresivas de carácter internacional y
nacional su reconocimiento y aplicación universales y efectivos. 

Desde 1948, la Declaración Universal se ha traducido a más de 200 idiomas y sigue siendo uno
de los documentos de derechos humanos más conocido y citado en el mundo. Con el transcurso de los
años, la Declaración se ha utilizado para la defensa y promoción de los derechos de los pueblos, y la
ONU ha posicionado la Declaración en el centro de un marco de principios y obligaciones que modifica
las relaciones dentro de la comunidad internacional, y provee un patrón común a las Naciones Unidas, en
las áreas de paz, asistencia humanitaria, desarrollo sostenible, y progreso social y económico.

Esta Declaración continúa inspirando la lucha por los derechos humanos en todo el mundo y es
por eso que siempre debemos reivindicarla y hacerla nuestra. 

La DUDH debe ser entendida como un compromiso por la Dignidad y la Justicia para todas las
personas. Todos debemos comprender que la Declaración no es un lujo ni una lista de deseos, sino un
compromiso entre los gobiernos y sus ciudadanos y ciudadanas, quienes tienen el derecho de exigir que
se respete este compromiso. 

Desde la aprobación de la Declaración Universal, la pobreza prevalece como el mayor problema
de derechos humanos del mundo. La lucha contra la pobreza, las privaciones y la exclusión no es una
cuestión de caridad y no depende de  cuan rico sea un país. 

La pobreza es causa y producto de las violaciones de los derechos humanos. Debido a esta
dualidad la pobreza es probablemente el más grave de los problemas de derechos humanos del mundo,
por  tanto  ningún  fenómeno  social  es  tan  amplio  en  su  agresión  a  los  derechos  humanos  como la
pobreza. La pobreza desgasta o anula los derechos económicos y sociales tales como el derecho a la
salud, a una vivienda adecuada, a la alimentación y al agua potable, y el derecho a la educación. Lo
mismo  cabe  decir  de  los  derechos  civiles  y  políticos,  tales  como  el  derecho  a  un  juicio  justo,  la
participación política y la seguridad de la persona. 
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Ese  reconocimiento  fundamental  está  dando  nueva  forma  al  enfoque  de  la  comunidad
internacional en lo que respecta a la próxima generación de iniciativas de reducción de la pobreza. 

Los derechos humanos tienen una dimensión no sólo global sino también local. Por lo tanto, los
municipios son un espacio donde desarrollar a través de nuevos cauces de democracia participativa y
representativa la dimensión local de los derechos humanos. 

El  actual  contexto  de  estancamiento  e incluso,  en  ocasiones,  de  retroceso  en la  aplicación
efectiva  de  los  derechos  universales,  lleva  a  reclamar  a  las  ciudades  un  mayor  protagonismo  y
responsabilidad en esta tarea. 

En este  sentido  surgió  en  el  año  2000 la  Carta  Europea de  Salvaguarda  de  los  Derechos
Humanos en la Ciudad, un documento  que contribuye a impulsar la función de liderazgo de las ciudades
en la defensa y protección de los derechos humanos. Ese documento ha sido ya suscrito por más de 400
ciudades, incluidas las principales de España como Madrid, Barcelona o Valencia.

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga aprobó, a propuesta de Izquierda Unida, en el año 2008
“Crear  una  Comisión  de  Estudio  que  evalúe  la  aprobación  en  Pleno  de  la  Carta”  ante  la  falta  de
cumplimiento de este acuerdo volvimos a plantear su creación en el año 2010, en el año 2011 y en el año
2013 donde este acuerdo volvió a ser ratificado por unanimidad por el Pleno del Ayuntamiento.

A día de hoy, Málaga sigue sin aparecer en la lista de ciudades firmantes de este acuerdo, y no
tenemos noticias de que haya creado dicha comisión. 

La firma de esta carta no es un hecho simbólico, sino un compromiso por parte del Ayuntamiento
de Málaga a adaptar su ordenamiento a los principios y normas, así como los mecanismos de garantía
contemplados en esta Carta.  

Este hecho es importante, ya que hemos de recordar que algunas de las normativas aprobadas
por este Ayuntamiento han sido denunciadas por incumplir los principios de esta Carta Europea. 

En concreto la conocida como  “ordenanza de convivencia”   fue denunciada por la   Sociedad
Andaluza de Juristas “Grupo 17 de marzo” por vulnerar derechos fundamentales como el de reunión ,
manifestación y libertad de expresión,  además de por criminalizar  a los colectivos más débiles de la
ciudad: prostitutas, mendigos, gente sin hogar, inmigrantes, etcétera.  

Hechos como este, sumados al constante aumento de personas en riesgo de exclusión desde el
inicio de la crisis, y a la constatación que Derechos Humanos fundamentales, como el derecho a una
vivienda, todavía hoy están lejos de poder realizarse en la ciudad de Málaga,  nos obliga otro año más a
reafirmar nuestro compromiso con la Declaración Universal de Derechos Humanos, a fin de tomar las
medidas políticas oportunas para poder alcanzar su cumplimiento.

En base a lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes

ACUERDOS

1º.- Asumir el ámbito local como un espacio idóneo para una mayor participación ciudadana y
social en lo político y en lo referente a la reclamación de los derechos universales, que son integrados en
el concepto de derechos humanos de proximidad o derechos de ciudadanía. 

2º.- Reafirmar nuestro compromiso de apoyar la consecución de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio de la ONU como mecanismo para erradicar la pobreza del planeta y de esta forma profundizar en
el respeto de los derechos humanos, asumiendo la necesidad de divulgar el valor de estos en la ciudad.
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3º.- Seguir Manteniendo una relación permanente con otros municipios para compartir acciones,
prácticas y políticas que hagan avanzar a los derechos humanos en sus múltiples ámbitos, así como
diseñar estrategias comunes para combatir la pobreza. 

4º.- Crear una Comisión de Estudio que evalúe la aprobación en Pleno de la Carta Europea de
Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, en el caso que Málaga no la haya suscrito aún. 

Remedios Ramos Sánchez
Concejala del Grupo Málaga para la Gente

Málaga, 9 de diciembre de 2015
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