
DEFENDER
A QUIEN DEFIENDE

Formación para juristas, periodistas y activistas:

14 y15 de noviembre - Cádiz

La lucha contra la criminalización de los movimientos sociales



Consta de un módulo general, en el que participarán todas las personas asistentes, y tres 
módulos especí�cos organizados según el per�l de los participantes.
Finaliza con una sesión de cierre: “Cómo trabajar junt@s” en la que se establecerán las líneas 
de interacción prácticas entre activistas, periodistas y juristas.

Edi�cio Constitución 1812 - Universidad de Cádiz
Aulario La bomba

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 campaña “Defender a quien de�ende” propone la 
creación de un sistema de alerta y primera repuesta para casos de violaciones de derechos 
humanos. Se trata de una red formada por personas defensoras de los derechos humanos, 
periodistas, expertos legales, institutos universitarios y organizaciones del tercer sector de 
Andalucía, Catalunya, Madrid y Euskadi. 

La formación, acción e interacción entre activistas, periodistas y juristas es prioritaria. Te 
proponemos formar parte de esta red a partir del siguiente programa formativo:

LA FORMACIÓN

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 defensoras de los derechos humanos vinculadas a movimientos socia-
les activos que estén sufriendo la criminalización de la protesta y que estén en contacto direc-
to con estos espacios de lucha, para que puedan actuar como observadores de violaciones de 
derechos humanos. 

¿A QUIÉN SE DIRIGE?

LUGAR:

RED
MÓDULO GENERAL:

MÓDULO PARA JURISTAS:
DERECHOS Y GARANTÍAS PARA FRENAR LAS DERIVAS 

MÓDULO PARA PERIODISTAS:
MEDIOS DE COMUNICACIÓN ANTE LA MANIPULACIÓN DE LOS 
HECHOS

MÓDULO PARA ACTIVISTAS:
LUCHA POR LOS DERECHOS Y LIBERTADES FRENTE A LA REPRE- 
SIÓN GUBERNAMENTAL: RESISTENCIA CIVIL REIVINDICANDO EL 
DERECHO AL DERECHO

AUTORITARIAS CONTRA LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

14 de noviembre, viernes. 

15 de noviembre, sábado, 10:00 - 12:00

15 de noviembre, sábado, 10:00 - 12:00

15 de noviembre, sábado, 10:00 - 12:00

Reforzar el papel de periodistas y comunicadores sociales en contextos de protesta y 
mejora del tratamiento de la información sobre violaciones de derechos desde un enfoque 
de género y cambio social.
Lorenzo Benítez Cornejo. Periodista y documentalista especializado en información social. 
Miembro de APDHA. 

Estrategias contra la represión del Estado desde la resistencia civil y los derechos humanos, 
mejora de los procesos de recogida de información para investigar y denunciar violaciones 
de derechos en coordinación con juristas y comunicadores.
Lola Sanisidro Pose. Profesora. Activista. Presidenta del Ateneo Republicano de Puerto 
Real. Miembro de la APDHA

17:00 – 18:15 ¿Acoso a los derechos de una persona defensora de los DDHH de 
inmigrantes? José Palazón. Activista y defensor derechos de los inmigrantes en melilla, 
de PRODEIN.
18:15 – 18:30 Pausa Café.
18:30 – 20:00 Criminalización del ejercicio de los DDHH.
David Bondia Garcia, profesor titular de Derecho Internacional Público y de Relaciones 
Internacionales (Universidad de Barcelona). 
20:00 – 21:00 Defensor@s en Red. Lorenzo Benitez, Diego Boza y Cristina Serván, 
miembros de la APDHA y formadores de Defender a quien De�ende. 

Derechos y garantías ciudadanas, análisis de violaciones de derechos humanos e identi�ca-
ción de las instancias nacionales e internacionales donde denunciar abusos.
Diego Boza Martínez. Profesor de Derecho penal de la Universidad de Cádiz. Miembro de 
la APDHA.

12:00 – 12:30 Pausa Café

12:30 – 14:00 Como trabajar junt@s. Desafíos y procedimientos para la defensa de las 
personas defensoras trabajando en común.



Información e inscripciones (hasta el 13 de noviembre):
http://defenderaquiende�ende.org/formaciones/

Mail: defenderaquiende�ende@apdha.org
Teléfono: 956228511

www.defenderaquiende�ende.org
Colabora: Organizan:


