
La Asamblea de Objetores
de Conciencia, la Asociación
de Familias sin vivienda,  ^
Asociación andaluza para por
la  solidaridad  y  la  paz
(A.SP.A), la Federación de mi-
nusválidos físicos de Málaga,
Justicia y Paz y la Vocalía de
Derechos Humanos del Ateneo;

además de los sindicatos CNT
y CCOO, así como UGT, aun
que éste último no tiene confir
mada su participación.

leyes se concrelicen".

Así pues la Mesa se mues
tra dispuesta a "organizar mani
festaciones y protestas, según

la dinámica de actuación lo in
dique", definiéndose "abierta,

plural, democrática y participa-
uva", tratando no sólo los
temas locales sino los andalu
ces, nacionales c incluso inter
nacionales. De hecho una de las
asociaciones integradas en la

Mesa es el Comité de Solidari
dad con Centroaméríca.

Organización

La Mesa por los Derechos
Humanos mantendrá reuniones
de carácter ordinario-una vez al
mes, a la que asistirán un repre
sentante por cada asociación.
Bimensualmentc y por rota
ción, una de las asociaciones se
encargará de la coordinación.
Los problemas planteados co
mo graves se presentarán en la
Mesa, que seleccionará los te
mas en bloques, haciendo pú
blica posteriormente una tabla
de reivindicaciones.

Además de las ya mencio
nadas, las restantes asociacio
nes que integran la Mesa por
los Derechos Humanos son:

MALAGA (Virtudes Rodri
go).̂  Un total de once asocia

ciones y entidades de ámbito
local, autonómico y estatal han
constituido, la Mesa por los
Derechos Humanos, cuya pre
sentación tuvo lugar ayer.

El objetivo de dicha Me
es "la reivindicación del cum
plimiento de los Derechos Hu
manos a través de una platafor

ma ciudadana de presión hacia
la sociedad y las instituciones
para erradicar la injusticia so
cial",  según manifestó José
Luís Calvo, representante de
PRQDÉNI, una de las asocia
ciones que integran la Mesa
por los derechos humanos, y
a quien le corresponde durante
los meses de febrero y marzo la

coordinación de la nueva enti
dad,

Asimismo expresó su inten
ción de que la Mesa sea una
plataforma de opinión, inten

tando llegar a ciudadanos y co
lectivos.

Los representantes que asis
tieron a la presentación de la
Mesa, aunque reconocieron el
avance jurídico legal en el tema
de los Derechos Humanos, de
nunciaron "la manifiesta esca
sez de recursos para que esas

Repres^ntantes de diversas asociaciones durante la presentación de la Mesa.

Planteado como plataforma de opinión y reivindicativo

Varias asociaciones y entidades crean la
Mesa por los Derechos Humanos
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