
 

 

 

 

 

INVITACIÓN OFICIAL DE PARTICIPACIÓN 

 

El abuso de la difamación en España. Estrategias de defensa para periodistas y abogados 

 

27 y 28 de noviembre de 2014 

 

Asociación de la Prensa de Madrid (APM) 

Calle de Juan Bravo, 6 

28006 Madrid, España 

 

Evento para periodistas y abogados interesados en la libertad de expresión.  

El evento tiene como objetivo responder al uso abusivo de las leyes de difamación en España. Las 

sesiones prácticas se desarrollarán a lo largo de dos días, en los que se dotará a los asistentes con las 

estrategias legales que protegen el derecho de los medios de comunicación en España para informar 

sobre aquellos asuntos de interés público. 

Organizada por el Instituto Internacional de la Prensa (IPI, por sus siglas en inglés) en cooperación con 

Media Legal Defence Initiative (MLDI) y Access Info Europe, la conferencia  reunirá bajo el mismo 

techo a periodistas en activo y abogados especializados en la libertad de expresión para examinar el 

impacto que tienen dichas leyes de difamación sobre la libertad de prensa en España. Para ahondar en 

la materia, expertos nacionales e internacionales llevarán a cabo una serie de seminarios en los que se 

aportará a los asistentes una visión más detallada de la naturaleza legal y práctica de las leyes de 

difamación y su relación con los principios internacionales de los derechos humanos. 

A continuación se puede consultar la agenda.  

Más información / inscripciones: Vicky Anderica, Access Info Europe,  

tel: 91 365 6558 

email: victoria@access-info.org 

 

 



 
Jueves 27 de noviembre de 2014 

Viernes 28 de noviembre de 2014 

10:00 – 11:30 Presentación: IPI, MLDI, Access Info Europe  

Panel inaugural: El efecto de la difamación sobre periodismo en 
España 

Moderador:  Javier Martínez Bavière,  socio de Pedro Alemán Abogados 

Panelistas:  

- Borja Bergareche (Corresponsal europeo del Comité para la Protección 
de los Periodistas de Nueva York y periodista de Vocento/ABC),  

- Antonio Rubio (Director del Máster de periodismo de El Mundo y 
director del Máster de periodismo de Investigación de la URJC) 

- Pilar Velasco (Cadena SER) 

- Juan Luis Ortega,	  abogado de Medios de Comunicación en España: 
actuales UNIDAD EDITORIAL(EL MUNDO, EXPANSION, MARCA, EL 
MUNDO.ES, MARCA MOTOR  ETC)  Semana S.L, TOP AUTO, Lecturas, 
Vozpopulli.com, Vanity fair  etc con mas de 17 años de experiencia 
profesional en el sector. 

11:30 – 12:00 Pausa café  

12:00 – 14:00 Sesión I: El impacto de la difamación en el día al día de los periodistas 

Objetivos: Debatir como impactan las denuncias por difamación a periodistas 
sobre los principios de la libertad de expresión  

Panelistas:  

- Manuel Marlasca, periodista de investigación de La Sexta televisión 

- María Fabra, periodista de El País 

 Sesión moderada e impartida por:  Javier Martínez Bavière,  socio de Pedro 
Alemán Abogados    

14:00 – 15:00 Comida. Restaurante Serrano 80, Calle de Serrano, 80 

15:00 – 17:00 Sesión II: La regulación de la difamación en España y en la 
jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos (ECHR) 

Con comentarios de :  

- Carlos Vendrell (Uría Menéndez Abogados) 

- Manuel Sánchez de Diego, Profesor de Derecho de la Información de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

Sesión moderada e impartida por:  Javier Martínez Bavière,  socio de Pedro 
Alemán Abogados    

10:00 – 12:00 Sesión III: Análisis de diferentes escenarios de difamación  

Objetivos: Explorar como pueden los periodistas evitar denuncias por 



 

 

 

 

 

difamación y/o defenderse en caso de denuncia. 

Casos de estudio:  

- Albano Dante, de Cafè amb llet 

- Carlos Meca, de El Agitador 

Sesión moderada e impartida por:  Javier Martínez Bavière, socio de Pedro 
Alemán Abogados   

12:00 – 12:15 Pausa café  

12.15 – 14:00 Sesión IV: El Papel de la Sociedad Civil en la defensa de la libertad de 
expresión  

Objetivos: Entender el papel de la Sociedad Civil en defensa de los derechos 
de los periodistas ante tribunales españoles y cómo utilizar los mecanismos del 
Comité de DDHH de la ONU, el Tribual Europeo de DDHH, etc. La sesión 
incluirá una explicación sobre como presentar un “amicus curiae”.  

Presentación inicial, Joan Barata, Principal Adviser to the OSCE Representative 
on Freedom of the Media. “Los mecanismos internacionales de protección a los 
periodistas” 

Participantes: 

- Juan Luis Sánchez, subdirector de eldiario.es representante de la 
Plataforma por la Defensa de la Libertad de Información. 

- Helen Darbishire, directora de Access Info Europe 

14:00 - 15:30 Comida. Restaurante Serrano 80, Calle de Serrano, 80 

15:30-17:30 Sesión adicional para abogados y otras personas interesadas 

Caso Hipotético de Difamación (tribunal simulado/simulacro de juicio)  

Dirigido por:  Javier Martínez Bavière, socio de Pedro Alemán Abogados   

Objetivos: Dar a abogados y otros participantes la posibilidad de utilizar la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un caso real. Los 
casos hipotéticos estarán disponibles con antelación para permitir la 
preparación de las exposiciones.  

  


