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Alicante, a 22 de octubre de 2020 
 

CARTA ABIERTA DE DEFENDA A TODOS LOS COLEGIOS DE ABOGADOS DE ESPAÑA, EN 

ESPECIAL A SUS DECANOS Y AL CGAE, Y A TODOS LOS ABOGDOS Y ABOGADAS 
 

              Estimados compañeros abogados y abogadas, Decanos, miembros de Equipos de 

Gobierno, del CGAE: 

Hoy, 22 de octubre, hemos conocido como a un compañero, a Francisco Javier Lara 

Peláez, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, ha sido citado para declarar como 

investigado por un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial por unos hechos que 

todos sabemos.  

Nos llama poderosamente la atención que no haya habido aún ninguna muestra real y 

contundente de apoyo a Francisco Javier por parte de los estamentos oficiales de la abogacía. 

Imaginamos que el mismo se hará en breve, y que si aún no se ha hecho público es porque se 

está deliberando el texto con el que hacerlo, y el alcance del mismo, o porque no han tenido 

tiempo aún. 

Desde DEFENDA, queremos mostrar nuestro más firme apoyo a un compañero que no 

ha hecho más que su deber, proteger a sus colegiados, a aquellos que representa, a los que le 

votaron y los que no. Más allá de las cuitas personales con la titular del juzgado, públicas y 

notorias, lo cierto es que la actuación de Francisco Javier fue digna de respeto y admiración, fue 

lo que cualquier abogado espera de su jefe de filas, de su representante.  

Es por ello que hoy, desde DEFENDA, además de mostrar nuestro público apoyo, os 

solicitamos a todos los abogados y abogadas, Colegios, CGAE, etc… adhesión al mismo, para 

arropar a un compañero que ha demostrado su valía en defensa de la abogacía. Hoy es él el 

señalado, pero con el desprestigio y ninguneo que la profesión y profesionales que vivimos en 

los últimos tiempos por parte de ciertos sectores, mañana podemos ser cualquiera de nosotros. 

Y en ese momento, me gustaría que todos actuásemos también a una, que seamos un sector 

unido para defender sus derechos. 

 ¡Ánimo y al Toro, Francisco Javier! Tienes todo nuestro apoyo, y aquí estamos para lo 

que necesites. Espero que los demás también se unan pública y contundentemente al apoyo. 

Un abrazo. 

Mariano Zamora 
Presidente de DEFENDA 
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