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SINOPSIS
La Defensa, por la Libertad  recoge la historia de la Abogacía 
española desde mediados de los 60 a 1978, y cuenta con imágenes 
inéditas y testimonios de prestigiosos abogados y abogadas que 
levantaron la bandera del derecho, la justicia y la democracia.

Este documental narra la historia de la Abogacía comprometida con 
la libertad. Porque fueron encarcelados por ejercer su profesión con 
dignidad, porque perdieron su vida salvajemente asesinados, como 
sucedió en Atocha 55, y porque dando un claro ejemplo de civismo 
y valentía, fueron capaces de aparcar sus diferencias ideológicas 
para luchar juntos por un objetivo común: acabar con la dictadura y 
conseguir un estado democrático en España.

LA DEFENSA, POR LA LIBERTAD
LA LUCHA DE LA ABOGACÍA POR LA DEMOCRACIA

UNA PELÍCULA DE PILAR PÉREZ SOLANO, GANADORA DE
POR “LAS MAESTRAS DE LA REPÚBLICA”

“En 1960, algunos empezamos a creer que  
algún día habría un cambio”.

Francisca Sauquillo

“Si uno es jurista por vocación, porque cree en la justicia, porque 
cree que el sistema político debe ser un estado de derecho,  

uno se pone a defender aquello en que cree”.
Óscar Alzaga

“La dictadura era como un queso que empezaba a tener 
muchísimos agujeros aunque desde fuera no se notaba”.

Manuel Carmena

“Lo que en aquel momento nos unía era el objetivo común acabar 
con la dictadura y esto une mucho”.

Miquel Roca

“Tenemos que estar donde está la injusticia  
y eso es lo que nos hace defensores de la justicia”.

Cristina Almeida

“Angel Rodriguez Leal, Serafín Holgado de Antonio, Francisco 
Javier Sauquillo Perez del Arco, María Dolores González de Ruiz, 

Luis Javier Benavides Orgaz, Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Ramos 
Pardo, y Miguel Sarabia Gil (...)  hay que decir sus nombres así 

despaciosamente porque diciéndolos cobra sentido la historia  
y ponen armonía en el universo”.

Alejandro Ruiz - Huerta


