
DEFENDER
A QUIEN DEFIENDE

Jornadas “Encontrarnos para Defendernos”

13-14 de febrero - Bilbao

La lucha contra la criminalización de los movimientos y la protesta social



Consta de un módulo general e introductorio el viernes 13, en el que participarán todas las 
personas asistentes, y cuatro módulos especí�cos organizados según el per�l/interés de los 
participantes el sábado 14.
Finaliza con una sesión de cierre: “Cómo trabajar junt@s”, también el sábado 14, en la que se 
establecerán las líneas de interacción prácticas entre activistas, periodistas, juristas y 
trabajador@s de lo psicosocial. 

Cep Múgica-Solokoetxe Lhi
C/Andra Mari-Santa Maria, 2, 48005, Bilbao

En el contexto de criminalización y represión de la protesta social y del aumento de violacio-
nes de derechos humanos en forma de abusos, malos tratos y torturas, por parte de los 
cuerpos y fuerzas de seguridad pública, la coalición estatal “Defender a quien de�ende” 
propone las jornadas “Encontrarnos para Defendernos” para reforzar y coordinar plataformas, 
estrategias y herramientas la lucha contra la represión social.

“Defender a quien De�ende” se trata de una red formada por colectivos de la comunicación, 
grupos de defensa legal, organizaciones y centros universitarios de Andalucía, Catalunya, 
Madrid y Euskadi. La formación, acción e interacción entre activistas, periodistas, juristas y 
trabajador@s de lo psicosocial es prioritaria. 

LAS JORNADAS

PERIODISTAS: Abierto a comunicadores de medios convencionales y alternativos, reporteros 
freelance, videostreamers, fotoperiodistas y documentalistas que informan o tienen ocasión 
de informar en el contexto de una protesta y la represión de la misma.

JURISTAS: Profesionales de la abogacía sensibles a los problemas de represión y criminaliza-
ción de los movimientos sociales (movimientos de defensa de derechos), con interés en incre-
mentar sus conocimientos y destrezas en el ámbito de lucha y estrategia legal.

ACTIVISTAS: Personas vinculadas al trabajo psicosocial y salud mental e interesadas en gene-
rar y articular estrategias contra el “miedo”, la violencia y el control político. 

¿A QUIÉN SE DIRIGE?

LUGAR:

RED
MÓDULO GENERAL:

MÓDULO PARA JURISTAS:

MÓDULO PARA PERIODISTAS:

MÓDULO PARA ACTIVISTAS:

MÓDULO CONJUNTO:

13 de febrero, viernes, 17:00 - 21:00h

14 de febrero, sábado, 9:30 - 12:00h

14 de febrero, sábado, 9:30 - 12:00h

14 de febrero, sábado, 9:30 - 12:00h

14 de febrero, sábado, 12:30 - 14:00h

Reforzar el papel de periodistas y comunicador@s sociales en contextos de protesta y 
mejorar el tratamiento de la información sobre violaciones de derechos desde un 
enfoque de género y cambio social
Susana Sanz (@suysulucha) media activista de Derechos Humanos, Radical Community 
Manager y experta en social media (Madrid)

17:00 – 17:15 Presentación de las jornadas y de la Coalición Defender a Quién De�ende
17:15 – 19:00h Derechos Humanos ante la criminalización de la protesta
David Bondia, profesor titular de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales
de la Universidad de Barcelona
19:00-19:15h Pausa Café
19:15-21:00h Ley Seguridad Ciudadana y Reforma Código Penal, Eduardo Gómez, 
Abogado y miembro de Legal Sol (Madrid

9:30-12:00 Derechos y garantías ciudadanas, análisis de violaciones de Derechos Humanos
e identi�cación de las instancias donde denunciar los abusos, LegalSol
Iratxe Urizar, Abogada y miembro de Behatokia 
Eduardo Gómez, Abogado y miembro de Legal Sol (Madrid)

12:00 – 12:30h Pausa Café

Desafíos y estrategias de trabajo conjuntas

Estrategias contra la represión del Estado desde la resistencia civil de los derechos 
humanos, mejora de los procesos de recogida de información para investigar y denun-
ciar violaciones de derechos humanos en coordinación con juristas y comunicadores.
Andres G. Berrio, Abogado penalista y miembro de la Coordinadora para la prevención de la 
tortura (Barcelona)

MÓDULO PSICOSOCIAL:
14 de febrero, sábado, 9:30 - 12:00h

Reforzar las capacidades de resistencia, autogestión y movilización de personas, colec-
tivos y organizaciones afectadas por la represión y la violencia política.
Miguel Ángel Navarro, psicólogo, experto en salud mental en violencia política y miembro del 
GAC



Información e inscripciones
www.defenderaquiende�ende.org/formaciones/

Brígida Ridruejo: info@sosracismo.org // 688 62 99 96
Felip Daza: Felip@novact.org // 667081565  

www.defenderaquiende�ende.org

Organizan:

Organizan:


