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 INTRODUCCIÓN 

<<Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 

este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio 

de expresión. >> 

Declaración Universal de Derechos Humanos 

Defender la “libertad de expresión” resulta un bien preciado por todo gobierno. Sin 

embargo, pocos son aquellos que la respetan o protegen. A lo largo de la historia, cuantiosas 

han sido las ocasiones en las que un individuo ha sido encarcelado –en el menor de los casos- 

por simplemente hablar. En la actualidad, este hecho sigue presente en todo el mundo. Quizás 

en menor medida, cierto; sin embargo, todavía es un tema de debate y disputa. 

Un libro que fue prohibido a raíz de un caso judicial. Un colectivo de trabajadores 

denunciando manipulación… Tan solo dos ejemplos de los numerosos casos que se suceden en 

nuestro país y que resultan un ataque a la “libertad de expresión”. Sin embargo, son también 

muchas las voces que claman “tu libertad acaba donde empieza la mía”; en otras palabras, 

respeto. 

Desde la Asociación de Desarrollo Humanitario y Estudiantil (ADHUE) buscamos dar a 

conocer estas situaciones a partir de personas que lo han vivido en primera persona. No 

buscamos juzgar. No buscamos reprochar. Buscamos proporcionar datos y dejar que sea el 

estudiante el que saque la respuesta a una simple pregunta: ¿podemos hablar de una falta de 

libertad de expresión en España? Para ello, contaremos con ponentes de primera categoría que 

nos explicarán su visión y proporcionarán una conferencia que esperamos impacte en la 

comunidad universitaria. Como viene a ser habitual en las conferencias desarrolladas por 

ADHUE, cada ponencia constará de aproximadamente 15 min. A este tiempo, se le sumará un 

periodo de ruegos y preguntas. 

 PLANIFICACIÓN DE LA PONENCIA 

LOCALIZACIÓN  

La conferencia tendrá lugar en el Salón de Grados situado en el Edificio Departamental [1] del 

Campus de Vicálvaro de la URJC a las 15:00h 
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DISPOSICIÓN DE PONENTES 

A la espera de confirmaciones, la conferencia ‘Morderse la lengua. ¿Podemos hablar de 

una falta de libertad de expresión?’ estaría dispuesta de la siguiente manera: 

Nota: Desde ADHUE, estaríamos encantados de poder contar con su presencia a lo largo de toda la conferencia. No 

obstante, comprendiendo su agenda, disponemos esta tabla para que conozca en torno a qué hora se estima su 

intervención. Recordamos que puede encontrarse sometido a cambios. ADHUE se compromete a realizar los menores 

retoques posibles y notificarlos con la mayor antelación posible. 

 

Presentación: Asociación de Desarrollo Humanitario y Estudiantil 15:00 h 

  

Ponencia Nº1: Teresa Aranguren Amézola 15:15 h 

Periodista y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Pro-Derechos Humanos de 
España. Referente en la información en zonas de conflicto, ha recibido numerosos premios 
como la Antena de Plata de la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de la 
Comunidad de Madrid. En lo que respecta a la ponencia, expondrá la situación de la 
libertad de expresión en el ordenamiento jurídico español y la legislación internacional. 

 

Ponencia Nº2: Carlos Escaño 15:30 h 

Responsable de Campañas de Derechos Humanos en España de Amnistía Internacional. 
Proporcionará una visión general de la situación nacional en torno a la “libertad de 
expresión” tras el rechazo de AI hacia, entre otras, la conocida como “Ley Mordaza”.  

 

Ponencia Nº3: Carmen Caffarel 15:45 h 

Directora general de RTVE entre 2004 y 2007, proporcionará un repaso a su trayectoria en 
el ente público. Además, dará su opinión personal en torno a los denominados “viernes 
negros”, que llegaron a su fin el 13 de julio, y la actual transformación que se encuentra 
experimentando la cadena pública.  

 

Ponencia Nº4: Basilio Rodríguez 16:00 h 

Editor y escritor. Actual presidente de PEN Club España (sociedad española de escritores), 
plasmará la presente situación personal y profesional del sector literario en torno a la 
libertad de expresión tras el caso Fariña. 

 

Ponencia Nº5: Tony Antonio  16:15 h 

Humorista, imitador, actor, cómico y presentador de televisión. Fundador y presidente de 
la Asociación del Humorismo Español (Ashumes), proporcionará su visión en torno a los 
límites del humor a raíz del reciente escándalo surgido con el monólogo de Rober Bodegas. 

 

Apertura del coloquio  16:30 h 

 

ESTRUCTURA 

De acuerdo a la disposición establecida en el apartado anterior, cada ponencia constará de 15 

minutos aproximadamente. Instamos a los ponentes a ser creativos y cercanos. Por ello, 

disponemos de petacas en caso de que deseen proporcionar la ponencia de pie. 

Tras las intervenciones de los ponentes, se procederá a la apertura de un coloquio colectivo de 

máximo de 10 minutos. Finalizado, se agradecerá la participación y asistencia de todos dando 

fin a la conferencia. 
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 AGRADECIMIENTOS Y CONTACTO 

A pesar de tratarse de un documento formal, no quería dejar pasar la oportunidad de 

dirigirme a todos ustedes. Mi nombre es Héctor Martínez del Río y soy el Vocal de Eventos de la 

Asociación de Desarrollo Humanitario y Estudiantil (ADHUE). En nombre de todos los que 

componemos la Junta Directiva, agradezco su enorme esfuerzo, compromiso con la comunidad 

universitaria y su dedicación a la lectura de este documento. ADHUE nace de una propuesta 

universitaria de acercar a los estudiantes al mundo real y proporcionarles las herramientas 

necesarias para convertirse en grandes personas dentro de nuestra sociedad. 

Esperamos poder contar con su presencia y conocimiento. Para cualquier duda o matiz, 

no duden en ponerse en contacto conmigo a través del correo de ADHUE 

(info@adhueasociación.com); o, mi teléfono móvil (+34 645 791 392). Una vez más, agradezco 

su tiempo. 

mailto:info@adhueasociación.com

