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Queremos aprovechar el fin de semana previo al juicio a los 3 activistas 
para reunirnos con otras personas interesadas en luchar de manera más 

efectiva y global contra la represión. 

 
Queremos que el encuentro sea abierto y diverso. Esperamos la asistencia de personas de 
grupos y organizaciones interesados en la lucha antirepresiva, redes de solidaridad, grupos de 
derechos humanos, organizaciones de apoyo a presos y refugiados. Si tú mismo, o alguien que 
conoces, pude dar una charla, taller o tiene un vídeo que quiera mostrar en el encuentro, por 
favor infórmanos. Nos interesa que nos pases información de casos que conozcas. 
 
¿Dónde? En el Centro Social L’Usine en Ginebra. Habrá comida y sitio para  dormir,(trae saco de 
dormir y esterilla). Queremos que sea un encuentro autogestionado, así que esperamos que 
todos los asistentes nos ayuden con la cocina y la limpieza, etc. por desgracia hemos de pedir 
una pequeña contribución diaria. Para más detalles consultar la página web. 
 
El programa propuesto consiste, por el momento, en: 
 Sábado: presentación de los grupos antirepresión actualmente existentes, legislación  represiva 
en la UE, reunión de la Red Europea contra la Represión, preparar la acción el del día del juicio 
(pintar pancartas, informar a la prensa...) 
Domingo: Talleres sobre trauma (en pequeños grupos), espacio abierto para que nos 
expresemos, para discutir, mostrar vídeos. 
Lunes: Viajaremos juntos al lugar del encuentro (aproximadamente 30 min en tren) 
 
Confirma por favor tu asistencia de antemano vía correo electrónico, ya que la capacidad de los 
espacios es limitada a 100 personas. Escribe por favor 2-3 frases acerca de lo que esperas del 
encuentro, qué te gustaría tratar en el encuentro o sí puedes contribuir de alguna manera 
concreta 
 
Contactos: aubonne@moviments.net, escanda-info@gmx.net, www. aubonnebridge.net 
 

Los objetivos principales : 
1. Llamar la atención sobre los casos de represión en cumbres más recientes: 

Thessaloniki 7, Génova (escuela Díaz), los activista todavía en la cárcel en 
Gothemburg. Parar aprender de los diferentes casos y ver qué tipo de estrategias han 
funcionado, y qué infraestructuras y capacidades nos hacen falta para continuar la 
lucha. 

2. ¿Cómo podemos coordinarnos para hacer más efectiva la lucha contra la represión y 
la impunidad policial? Configurar el trabajo antirepresivo como una parte importante 
de la preparación de un evento. 

3. Nos preocupa mucho las consecuencias mentales de la represión, por qué a menudo 
éstas son infravaloradas. Tenemos planeado dedicar gran parte del fin de semana a 
trabajar apoyo relacionado con  el trauma, así que hemos invitado a varias personas 
expertas. El objetivo final es crear grupos de apoyo psicológico contra la represión. 

 


