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PROGRAMA
Martes 17 de abril 

16.00h: Acreditaciones 

16.30h: Apertura del II Foro In-
ternacional de Derechos Huma-
nos, Activismo y Justicia Social 
con  Richard Clouet, Vicerrector 
de Relaciones Internacionales 
de la ULPGC, Carmelo Ramírez, 
Consejero de Solidaridad Inter-
nacional del Cabildo de Gran 
Canaria y 
Dunia González, Alcaldesa de 
Santa Lucía.

17.00h: ¿Cómo llegamos al 8M? 
a cargo de  Ana I. Bernal Trevino 
y Patricia González.

18.30h: Feminismo y antimilita-
rismo: camino de la NOVIOLEN-
CIA, a cargo de Koldobi Velasco.

19.30h: El momento de las Afro-
féminas en España, a cargo de 
Antoinette Torres

Miércoles 18 de abril 

17.00h: Quebranto de los Dere-
chos Humanos de las personas 
Migrantes en Canarias, el caso 
de Fuerteventura, a cargo de 
María Greco.

17.45h: Los Por qué de Los Man-
teros, a cargo de Malik Gueye 
(Sindicato de Manteros y Late-
ros de Madrid).

18.30h: Diálogos por la Espe-
ranza  y contra la Violencia en 
África Occidental, a cargo José 
Naranjo y Chema Caballero.

19.30h: Presentación del Libro 
Nelson Mandela, Camino a la Li-
bertad, a cargo de Antonio Lozano.

Jueves 19 de abril 

17.00h: Guinea Ecuatorial, Pa-
lestina y México: Dictadura, 
Ocupación Y Narcoestado, a 
cargo de Tutu Alicante, Jaldía 
Abubakra y Antonio Martínez 
Velázquez.

18.30h: Visita Guida por la expo-
sición  “La Pesadilla de Obi”

19.00h: Clowns contra la injus-
ticia a través de Pallasos en Re-
beldía,  a cargo de Iván Prado.

20.00h: La música con expresión 
de Rebeldía, a cargo de  Ana 
Tijoux

Iván Prado 
Payaso. Activista. Artista. Soñador. Iván Prado 
recorre el planeta repartiendo risas con sus 
Pallasos en Rebeldía allá donde la injusticia 
reina. 

Ana Tijoux 

Es una de las artistas de mayor relevancia 
internacional de su generación. Y contiene en 
su música un fuerte compromiso político y de 
los derechos de las mujeres. 

Koldobi Velasco 

Miren Koldobike Velasco Vázquez, es profesora 
de Trabajo Social de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, investigadora social 
y vocal de movimientos sociales en la Junta de 
Gobierno del Colegio Oficial de Diplomados 
en Trabajado Social de Las Palmas. 

Tutu Alicante

Tutu Alicante es originario de Annobón, Guinea 
Ecuatorial. Fundador de la ONG EG Justice 
trabajó como asesor legal con organizaciones no 
gubernamentales internacionales, promoviendo 
la responsabilidad jurídica y la transparencia de 
las industrias extractivas.



El II Foro Internacional de Derechos Humanos, Activismo y Justicia 
Social es el reflejo de la consolidación del  ESPAL como un espacio 
para el encuentro, la formación, el debate y la denuncia. Este foro 
nace con vocación trasformadora, con el anhelo de conocer y 
reconocer proyectos, experiencias, historias y  personas que son 
testimonio de lucha por la Justicia, y la evidencia de que otro 
mundo es posible. 

PRESENTACION DE LOS PONENTES
Antoinette Torres

Antoinette Torres nació en La Habana en 1975. 
Licenciada en Filosofía en la Universidad de La 
Habana. Diplomada en Pedagogía y psicología en 
la enseñanza artística. “Creadora Afroféminas” 
hace 4 años, la que ahora es la comunidad en línea 
de mujeres afrodescendientes hispanohablantes 
más grande.

Antonio Lozano

Antonio Lozano nace en Tánger en 1956 y vive desde 
1984 en Agüimes (Gran Canaria). Como escritor, es 
autor de nueve novelas, un libro de viajes y tres 
obras de teatro. Su última novela es Mandela, el 
camino de la libertad.

José Naranjo 

Periodista freelance residente en Senegal desde 
2011, colaborador habitual de El País, la revista 
Mundo Negro y el periódico La Provincia. 
Especializado en Inmigración y África occidental 
y el Sahel, ha realizado un seguimiento especial y 
sobre el terreno de la guerra de Malí, la epidemia 

de Ébola, el conflicto de Boko Haram, el terrorismo en el Sahel, las 
rutas de la inmigración africana y la transición política en Gambia, 
entre otros temas. 

Malik Gueye

“En su Senegal natal” trabajaba como educador en un 
centro social en el barrio de Pikine. Aquí, en España, 
combina el trabajo con el activismo en la lucha 
contra el racismo social y institucional. Participa en 
numerosas experiencias colectivas, como la creación 
del colectivo Mantero y Latero de Madrid. 

Chema Caballero

Escritor, cooperante y asesor de ONG. Licenciado 
en Derecho, por la Universidad Autónoma de 
Madrid y Máster en derechos humanos y resolución 
de conflictos, por la Long Island University de 
Nueva York. En 1992 llega a Sierra Leona donde 
durante dos décadas dirige programas de derechos 
humanos, rehabilitación e reinserción de menores soldados 
(programa que ha sido modelo para otros países) y de desarrollo. Ha 
sido Perito en menores soldado para el Tribunal Especial para Sierra 
Leona. En la actualidad es asesor de ONG principalmente en África. 

María Greco 

Técnica de SAIM, servicio de asesoramiento 
e información de la población migrante en 
Fuerteventura, trabaja con la asociación sociocultural 
Entremares y la asociación cultural Raíz del Pueblo. 
Hija de migrantes vasca e italiano, nació en Basilea 
(Suiza) y llegó a Fuerteventura en 2003, antes de la 
crisis de los cayucos. 

Antonio Martínez Velázquez

Nacido en Tlaxcala, México, en 1985 es 
periodista y abogado defensor de Derechos 
Humanos (abogado). Es fundador de Horizontal, 
una plataforma cultural independiente y un 
centro cultural en la ciudad de México. Miembro 
de la corriente de pensamiento de izquierda 

Democracia Deliberada. Es coautor de los libros Pensar Internet 
(Ibero, 2017), Recuperar la política (Asuntos del sur 2017), Internet 
en México (Derechos Digitales 2015) y CiudadanosMX (Random 
House, 2011).

Ana Bernal Triviño 

Ana Bernal-Triviño, licenciada y doctora en 
Periodismo. Es profesora en la Universitat Oberta 
de Catalunya y periodista freelance para Publico.
es, eldiario.es y El Periódico de Catalunya. Como 
investigadora ha enfocado sus trabajos en redes 
sociales, periodismo móvil y feminismo. 

Jaldía Abubakra

Nacida en Gaza, Palestina y trabajadora del auto 
en Madrid, forma parte del movimiento de mujeres 
palestinas Alkarama. Igualmente, es miembro de 
BDS Madrid, Unadikum y PalestinaTomalaCalle. 
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Antoinette Torres

Antoinette Torres nació en La Habana en 1975. 
Licenciada en Filosofía en la Universidad de La 
Habana. Diplomada en Pedagogía y psicología en 
la enseñanza artística. “Creadora Afroféminas” 
hace 4 años, la que ahora es la comunidad en línea 
de mujeres afrodescendientes hispanohablantes 
más grande.

Antonio Lozano

Antonio Lozano nace en Tánger en 1956 y vive desde 
1984 en Agüimes (Gran Canaria). Como escritor, es 
autor de nueve novelas, un libro de viajes y tres 
obras de teatro. Su última novela es Mandela, el 
camino de la libertad.

José Naranjo 

Periodista freelance residente en Senegal desde 
2011, colaborador habitual de El País, la revista 
Mundo Negro y el periódico La Provincia. 
Especializado en Inmigración y África occidental 
y el Sahel, ha realizado un seguimiento especial y 
sobre el terreno de la guerra de Malí, la epidemia 

de Ébola, el conflicto de Boko Haram, el terrorismo en el Sahel, las 
rutas de la inmigración africana y la transición política en Gambia, 
entre otros temas. 

Malik Gueye

“En su Senegal natal” trabajaba como educador en un 
centro social en el barrio de Pikine. Aquí, en España, 
combina el trabajo con el activismo en la lucha 
contra el racismo social y institucional. Participa en 
numerosas experiencias colectivas, como la creación 
del colectivo Mantero y Latero de Madrid. 

Chema Caballero

Escritor, cooperante y asesor de ONG. Licenciado 
en Derecho, por la Universidad Autónoma de 
Madrid y Máster en derechos humanos y resolución 
de conflictos, por la Long Island University de 
Nueva York. En 1992 llega a Sierra Leona donde 
durante dos décadas dirige programas de derechos 
humanos, rehabilitación e reinserción de menores soldados 
(programa que ha sido modelo para otros países) y de desarrollo. Ha 
sido Perito en menores soldado para el Tribunal Especial para Sierra 
Leona. En la actualidad es asesor de ONG principalmente en África. 

María Greco 

Técnica de SAIM, servicio de asesoramiento 
e información de la población migrante en 
Fuerteventura, trabaja con la asociación sociocultural 
Entremares y la asociación cultural Raíz del Pueblo. 
Hija de migrantes vasca e italiano, nació en Basilea 
(Suiza) y llegó a Fuerteventura en 2003, antes de la 
crisis de los cayucos. 

Antonio Martínez Velázquez

Nacido en Tlaxcala, México, en 1985 es 
periodista y abogado defensor de Derechos 
Humanos (abogado). Es fundador de Horizontal, 
una plataforma cultural independiente y un 
centro cultural en la ciudad de México. Miembro 
de la corriente de pensamiento de izquierda 

Democracia Deliberada. Es coautor de los libros Pensar Internet 
(Ibero, 2017), Recuperar la política (Asuntos del sur 2017), Internet 
en México (Derechos Digitales 2015) y CiudadanosMX (Random 
House, 2011).

Ana Bernal Triviño 

Ana Bernal-Triviño, licenciada y doctora en 
Periodismo. Es profesora en la Universitat Oberta 
de Catalunya y periodista freelance para Publico.
es, eldiario.es y El Periódico de Catalunya. Como 
investigadora ha enfocado sus trabajos en redes 
sociales, periodismo móvil y feminismo. 

Jaldía Abubakra

Nacida en Gaza, Palestina y trabajadora del auto 
en Madrid, forma parte del movimiento de mujeres 
palestinas Alkarama. Igualmente, es miembro de 
BDS Madrid, Unadikum y PalestinaTomalaCalle. 
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nacional de Derechos Humanos, 
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Richard Clouet, Vicerrector de 
Relaciones Internacionales de la 
ULPGC, Carmelo Ramírez, Con-
sejero de Solidaridad Internacio-
nal del Cabildo de Gran Canaria 
y Dunia González, Alcaldesa de 
Santa Lucía.

17.00h: ¿Cómo llegamos al 8M? 
a cargo de  Ana I. Bernal Trevino 
y Patricia González.

18.30h: Feminismo y antimilita-
rismo: camino de la NOVIOLEN-
CIA, a cargo de Koldobi Velasco.

19.30h: El momento de las Afro-
féminas en España, a cargo de 
Antoinette Torres

Miércoles 18 de abril 

17.00h: Quebranto de los Dere-
chos Humanos de las personas 
Migrantes en Canarias, el caso 
de Fuerteventura, a cargo de 
María Greco.

17.45h: Los Por qué de Los Man-
teros, a cargo de Malik Gueye 
(Sindicato de Manteros y Late-
ros de Madrid).

18.30h: Diálogos por la Espe-
ranza  y contra la Violencia en 
África Occidental, a cargo José 
Naranjo y Chema Caballero.

19.30h: Presentación del Libro 
Nelson Mandela, Camino a la Li-
bertad, a cargo de Antonio Lozano.

Jueves 19 de abril 

17.00h: Guinea Ecuatorial, Pa-
lestina y México: Dictadura, 
Ocupación Y Narcoestado, a 
cargo de Tutu Alicante, Jaldía 
Abubakra y Antonio Martínez 
Velázquez.

18.30h: Visita Guida por la expo-
sición  “La Pesadilla de Obi”

19.00h: Clowns contra la injus-
ticia a través de Pallasos en Re-
beldía,  a cargo de Iván Prado.

20.00h: La música con expresión 
de Rebeldía, a cargo de  Ana 
Tijoux

Iván Prado 
Payaso. Activista. Artista. Soñador. Iván Prado 
recorre el planeta repartiendo risas con sus 
Pallasos en Rebeldía allá donde la injusticia 
reina. 

Ana Tijoux 

Es una de las artistas de mayor relevancia 
internacional de su generación. Y contiene en 
su música un fuerte compromiso político y de 
los derechos de las mujeres. 

Koldobi Velasco 

Miren Koldobike Velasco Vázquez, es profesora 
de Trabajo Social de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, investigadora social 
y vocal de movimientos sociales en la Junta de 
Gobierno del Colegio Oficial de Diplomados 
en Trabajado Social de Las Palmas. 

Tutu Alicante

Tutu Alicante es originario de Annobón, Guinea 
Ecuatorial. Fundador de la ONG EG Justice 
trabajó como asesor legal con organizaciones no 
gubernamentales internacionales, promoviendo 
la responsabilidad jurídica y la transparencia de 
las industrias extractivas.



El II Foro Internacional de Derechos Humanos, Activismo y Justicia 
Social es el reflejo de la consolidación del  ESPAL como un espacio 
para el encuentro, la formación, el debate y la denuncia. Este foro 
nace con vocación trasformadora, con el anhelo de conocer y 
reconocer proyectos, experiencias, historias y  personas que son 
testimonio de lucha por la Justicia, y la evidencia de que otro 
mundo es posible. 

PRESENTACION DE LOS PONENTES
Antoinette Torres

Antoinette Torres nació en La Habana en 1975. 
Licenciada en Filosofía en la Universidad de La 
Habana. Diplomada en Pedagogía y psicología en 
la enseñanza artística. “Creadora Afroféminas” 
hace 4 años, la que ahora es la comunidad en línea 
de mujeres afrodescendientes hispanohablantes 
más grande.

Antonio Lozano

Antonio Lozano nace en Tánger en 1956 y vive desde 
1984 en Agüimes (Gran Canaria). Como escritor, es 
autor de nueve novelas, un libro de viajes y tres 
obras de teatro. Su última novela es Mandela, el 
camino de la libertad.

José Naranjo 

Periodista freelance residente en Senegal desde 
2011, colaborador habitual de El País, la revista 
Mundo Negro y el periódico La Provincia. 
Especializado en Inmigración y África occidental 
y el Sahel, ha realizado un seguimiento especial y 
sobre el terreno de la guerra de Malí, la epidemia 

de Ébola, el conflicto de Boko Haram, el terrorismo en el Sahel, las 
rutas de la inmigración africana y la transición política en Gambia, 
entre otros temas. 

Malik Gueye

“En su Senegal natal” trabajaba como educador en un 
centro social en el barrio de Pikine. Aquí, en España, 
combina el trabajo con el activismo en la lucha 
contra el racismo social y institucional. Participa en 
numerosas experiencias colectivas, como la creación 
del colectivo Mantero y Latero de Madrid. 

Chema Caballero

Escritor, cooperante y asesor de ONG. Licenciado 
en Derecho, por la Universidad Autónoma de 
Madrid y Máster en derechos humanos y resolución 
de conflictos, por la Long Island University de 
Nueva York. En 1992 llega a Sierra Leona donde 
durante dos décadas dirige programas de derechos 
humanos, rehabilitación e reinserción de menores soldados 
(programa que ha sido modelo para otros países) y de desarrollo. Ha 
sido Perito en menores soldado para el Tribunal Especial para Sierra 
Leona. En la actualidad es asesor de ONG principalmente en África. 

María Greco 

Técnica de SAIM, servicio de asesoramiento 
e información de la población migrante en 
Fuerteventura, trabaja con la asociación sociocultural 
Entremares y la asociación cultural Raíz del Pueblo. 
Hija de migrantes vasca e italiano, nació en Basilea 
(Suiza) y llegó a Fuerteventura en 2003, antes de la 
crisis de los cayucos. 

Antonio Martínez Velázquez

Nacido en Tlaxcala, México, en 1985 es 
periodista y abogado defensor de Derechos 
Humanos (abogado). Es fundador de Horizontal, 
una plataforma cultural independiente y un 
centro cultural en la ciudad de México. Miembro 
de la corriente de pensamiento de izquierda 

Democracia Deliberada. Es coautor de los libros Pensar Internet 
(Ibero, 2017), Recuperar la política (Asuntos del sur 2017), Internet 
en México (Derechos Digitales 2015) y CiudadanosMX (Random 
House, 2011).

Ana Bernal Triviño 

Ana Bernal-Triviño, licenciada y doctora en 
Periodismo. Es profesora en la Universitat Oberta 
de Catalunya y periodista freelance para Publico.
es, eldiario.es y El Periódico de Catalunya. Como 
investigadora ha enfocado sus trabajos en redes 
sociales, periodismo móvil y feminismo. 

Jaldía Abubakra

Nacida en Gaza, Palestina y trabajadora del auto 
en Madrid, forma parte del movimiento de mujeres 
palestinas Alkarama. Igualmente, es miembro de 
BDS Madrid, Unadikum y PalestinaTomalaCalle. 
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María Greco 

Técnica de SAIM, servicio de asesoramiento 
e información de la población migrante en 
Fuerteventura, trabaja con la asociación sociocultural 
Entremares y la asociación cultural Raíz del Pueblo. 
Hija de migrantes vasca e italiano, nació en Basilea 
(Suiza) y llegó a Fuerteventura en 2003, antes de la 
crisis de los cayucos. 

Antonio Martínez Velázquez

Nacido en Tlaxcala, México, en 1985 es 
periodista y abogado defensor de Derechos 
Humanos (abogado). Es fundador de Horizontal, 
una plataforma cultural independiente y un 
centro cultural en la ciudad de México. Miembro 
de la corriente de pensamiento de izquierda 

Democracia Deliberada. Es coautor de los libros Pensar Internet 
(Ibero, 2017), Recuperar la política (Asuntos del sur 2017), Internet 
en México (Derechos Digitales 2015) y CiudadanosMX (Random 
House, 2011).

Ana Bernal Triviño 

Ana Bernal-Triviño, licenciada y doctora en 
Periodismo. Es profesora en la Universitat Oberta 
de Catalunya y periodista freelance para Publico.
es, eldiario.es y El Periódico de Catalunya. Como 
investigadora ha enfocado sus trabajos en redes 
sociales, periodismo móvil y feminismo. 

Jaldía Abubakra

Nacida en Gaza, Palestina y trabajadora del auto 
en Madrid, forma parte del movimiento de mujeres 
palestinas Alkarama. Igualmente, es miembro de 
BDS Madrid, Unadikum y PalestinaTomalaCalle. 
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PROGRAMA
Martes 17 de abril 

16.00h: Acreditaciones 

16.30: Apertura del II Foro Inter-
nacional de Derechos Humanos, 
Activismo y Justicia Social con  
Richard Clouet, Vicerrector de 
Relaciones Internacionales de la 
ULPGC, Carmelo Ramírez, Con-
sejero de Solidaridad Internacio-
nal del Cabildo de Gran Canaria 
y Dunia González, Alcaldesa de 
Santa Lucía.

17.00h: ¿Cómo llegamos al 8M? 
a cargo de  Ana I. Bernal Trevino 
y Patricia González.

18.30h: Feminismo y antimilita-
rismo: camino de la NOVIOLEN-
CIA, a cargo de Koldobi Velasco.

19.30h: El momento de las Afro-
féminas en España, a cargo de 
Antoinette Torres

Miércoles 18 de abril 

17.00h: Quebranto de los Dere-
chos Humanos de las personas 
Migrantes en Canarias, el caso 
de Fuerteventura, a cargo de 
María Greco.

17.45h: Los Por qué de Los Man-
teros, a cargo de Malik Gueye 
(Sindicato de Manteros y Late-
ros de Madrid).

18.30h: Diálogos por la Espe-
ranza  y contra la Violencia en 
África Occidental, a cargo José 
Naranjo y Chema Caballero.

19.30h: Presentación del Libro 
Nelson Mandela, Camino a la Li-
bertad, a cargo de Antonio Lozano.

Jueves 19 de abril 

17.00h: Guinea Ecuatorial, Pa-
lestina y México: Dictadura, 
Ocupación Y Narcoestado, a 
cargo de Tutu Alicante, Jaldía 
Abubakra y Antonio Martínez 
Velázquez.

18.30h: Visita Guida por la expo-
sición  “La Pesadilla de Obi”

19.00h: Clowns contra la injus-
ticia a través de Pallasos en Re-
beldía,  a cargo de Iván Prado.

20.00h: La música con expresión 
de Rebeldía, a cargo de  Ana 
Tijoux

Iván Prado 
Payaso. Activista. Artista. Soñador. Iván Prado 
recorre el planeta repartiendo risas con sus 
Pallasos en Rebeldía allá donde la injusticia 
reina. 

Ana Tijoux 

Es una de las artistas de mayor relevancia 
internacional de su generación. Y contiene en 
su música un fuerte compromiso político y de 
los derechos de las mujeres. 

Koldobi Velasco 

Miren Koldobike Velasco Vázquez, es profesora 
de Trabajo Social de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, investigadora social 
y vocal de movimientos sociales en la Junta de 
Gobierno del Colegio Oficial de Diplomados 
en Trabajado Social de Las Palmas. 

Tutu Alicante

Tutu Alicante es originario de Annobón, Guinea 
Ecuatorial. Fundador de la ONG EG Justice 
trabajó como asesor legal con organizaciones no 
gubernamentales internacionales, promoviendo 
la responsabilidad jurídica y la transparencia de 
las industrias extractivas.


