
III Foro Internacional de 
Derechos Humanos, Activismo,  

y Justicia Social

Del 9 al 11 de abril

Santa Lucía

“Mujeres en lucha”
XXIX Encuentro de Solidaridad con 

los pueblos de África y Latinoamérica 



Bajo el lema Mujeres en lucha el III Foro Internacional de Derechos 
Humanos, Activismo y Justicia Social de ESPAL conectará las luchas de las 
mujeres llegadas desde distintas partes del mundo. Desde Guinea Ecuato-
rial a Mauritania, pasando por Marruecos, Colombia, Chile o República 
Dominicana y, como cada año, Canarias.

El Foro este año contará, además, con un Espacio de Aprendizaje Colecti-
vo en el que las personas que se inscriban previamente podrán participar 
en un espacio de diálogo y encuentro (con plazas limitadas) con las ponen-
tes que expondrán sus experiencias de lucha. Cada día cerraremos con las 
Clownclusiones de Virginia Imaz.



Martes 9 de abril

De 16.00 a 16.30 h: Acreditaciones 
y entrega de material

De 16.30 a 16.45 h: ¡Bienvenidas!
• Carmelo Ramírez. 

Consejero de Solidaridad 
Internacional del Cabildo 
de Gran Canaria.

• Dunia González. 
Alcaldesa de Santa Lucía.

• Pino Sánchez. Concejala 
de Solidaridad del 
Ayuntamiento de Santa 
Lucía.

De 16.45 a 18.15 h: ‘Luchas con 
perspectiva feminista desde 
Canarias’

• Nayra Marrero y
Montserrat González (Gamá)

• Fatima Da Shogo 
(Asociación de Mujeres 
Africanas de Canarias)

• Myriam Barros (Kellys 
Canarias)     

Modera y Dinamiza: Mary Paz 
Bernal (Vivas Comunicadoras)

De 18.30 a 19.30 h: ‘Mujeres 
africanas: Más allá del tópico de la 
jovialidad’
Remei Sipi (Guinea Ecuatorial)  

De 19.45 a 21.00 h: 
‘Mi vulva me pertenece’
Ibitssame Betty Lachgar 
(Marruecos) 

Miércoles 10 de abril

De 16.30 a 18.15 h: Espacio de 
Aprendizaje Colectivo 
(Dinamizado por Koldobi Velasco)
 
De 18.30 a 19.30 h: ‘La lucha 
contra la esclavitud infantil y por 
la educación de las niñas’
Aminatou Ely Mint El Moctar 
(Mauritania) 

De 19.45 a 20.45 h: ‘La lucha de 
las mujeres en los procesos 
políticos, sociales y étnico 
territoriales de Colombia’
Raquel Trujillo, Verónica López y 
una de las mujeres consejeras de 
Derechos Humanos de ACONC 
(Colombia)

De 20.45 a 21.15 h: ClownClusio-
nes por Virginia Imaz



Ibtissame
Betty Lachgar 
es psicóloga clínica 
especializada en la 
violencia contras las 

mujeres y las violencias sexuales. 
Activista de Derechos Humanos, es 
cofundadora de MALI (Movimiento 
Alternativo para las Libertades 
Individuales), un movimiento feminis-
ta, universalista y laico. 

Virginia
Imaz, 
fundadora de Oihulari 
Klown, será la clown-
clusionista del Foro, 

una práctica escénica a medio camino 
entre la improvisación en clown y el 
análisis institucional. 

Jueves 11 de abril

De 16.30 a 18.15 h: Espacio de 
Aprendizaje Colectivo 
(Dinamizado por Koldobi Velasco)

De 18.30 a 19.30 h: ‘Artivismo 
feminista’
Xiomara Fortuna (República 

Dominicana) y Pasquala Ilabaca 
(Chile) 

De 19.45 a 20.45 h: Cierre del III 
Foro Internacional de Derechos 
Humanos, Activismo y Justicia 
Social, con Helena Maleno 

De 20.45 a 21.15 h: ClownClusio-
nes por Virginia Imaz

Espacio de Aprendizaje Colectivo
El miércoles y el jueves antes de iniciar las ponencias habrá un Espacio de 
Aprendizaje Colectivo en el que las personas que se inscriban (máximo 50) 
participarán en un proceso que dinamizará la activista Koldobi Velasco, 
premio ESPAL de los Derechos Humanos 2018,  y que contará con la participación 
de las ponentes del III Foro Internacional de Derechos Humanos, Activismo 
y Justicia Social. Se trata de un espacio de construcción colectiva propues-
to para aproximar las ideas a la creatividad y juntas proponer sinergias y 
acciones.

Biografía de las participantes: 



Helena
Maleno es defensora 
de Derechos Humanos, 
periodista, escritora e 
investigadora españo-

la. Especialista en migraciones y trata 
de seres humanos, es fundadora del 
colectivo Caminando Fronteras. 

Aminetou
Mint El Moctar 
preside una asociación 
que defiende y promo-
ciona los derechos de 

la Mujer en Mauritania. Actualmente 
tiene más de 12.000 integrantes. El 
nombre de Aminetou en Mauritania es 
sinónimo de la defensa de los Derechos 
Humanos. 

Remei 
Sipi nació en Rebola 
(Bioko, Guinea Ecuato-
rial) en 1952 y vive 
desde 1975 en Barce-

lona (Cataluña). Escritora y editora, ha 
publicado ensayos, cuentos y relatos. 
En su faceta de editora ha publicado 
textos de diferentes géneros y autoras. 
Su último ensayo es ‘Mujeres africanas. 
Más allá del tópico de la jovialidad’. Es 
especialista en temas de género y en 
particular de mujeres africanas. 

Raquel
Trujillo es indígena 
del Pueblo Nasa, líder 
y defensora de los 
derechos humanos, 

derechos de las mujeres indígenas y 
derecho de Nuestra Madre Tierra. Ha 
trabajado muy duro por hacer respetar 
su territorio de toda clase de mega-
proyectos, de concesiones mineras, 
grupos armados, narcotráfico o 
turismos irresponsables.



Verónica
López es Defensora 
de Derechos Humanos, 
integrante del Comité 
de Solidaridad con los 

Presos Políticos y del Congreso de los 
Pueblos. Desde 2015 es coordinadora 
del área de asistencia carcelaria de la 
Seccional Antioquia del Comité de 
Solidaridad con los Presos Políticos 
desde donde verifica la situación de 
Derechos Humanos de las y los deteni-
dos por razones políticas y sus 
condiciones de detención. 

Nayra
Marrero Jaén es 
periodista, politóloga 
y activista feminista, 
lleva una década dedica-

da a la comunicación en diversidad 
sexual y de género desde su papel 
transformador, primero en la Federa-
ción Estatal LGTBI y ahora como responsa-
ble de comunicación del Colectivo 
Gamá, donde potencia la visibilidad 
como clave para desmontar la 
discriminación y fomentar el empode-
ramiento de las mujeres y de las 
personas LGTBI.   

Montserrat
González Montene-
gro es presidenta del 
Colectivo Gamá, entidad 
en la que ha crecido 

como activista, partiendo de la exclusión 
social más absoluta como mujer trans 
nacida en una época en la que vivirse 
como tal estaba criminalizado, lo que 
le llevó al calabozo en numerosas 
ocasiones. A sus 61 años, lucha por la 
reparación de mayores LGTBI y la 
consecución de la igualdad real para 
todo el colectivo.

Mari Paz 
Bernal, 
periodista, forma parte 
de la Asociación Canaria 
de Profesionales de la 

Comunicación (VIVAS), un colectivo 
surgido en 2018 y que promueve un 
cambio en las informaciones desde 
una visión igualitaria y así impulsar la 
paridad en las estructuras de los 
medios de comunicación y en sus 
órganos de dirección.    



Pasquala
Ilabaca es una artista 
musical que llega desde 
Chile. En su trayecto-
ria ha explorado los 

ritmos de raíz así como las tradiciones 
étnicas musicales alrededor del mundo. 
Ha vivido en India, México o Chile, 
entre otros países. 

Koldobi
Velasco
es profesora de Traba-
jo Social de la ULPGC e 
investigadora social. 

Es activista de diferentes colectivos 
sociales, como la Red Canaria en 
Defensa del Sistema Público de 
Servicios Sociales (REDESSCAN). Entien-
de que los trabajadores y trabajadoras 
sociales no deben hacer el papel de 
policía de los pobres, deben establecer 
alianzas con los empobrecidos. Pertene-
ce al equipo de investigación del 
empobrecimiento en la zona rural de 
Gran Canaria.

Xiomara
Fortuna nació y vive 
en la República Domini-
cana y durante su 
extensa trayectoria ha 

combinado la creación musical con el 
activismo cultural, medioambiental y 
marcadamente feminista. Es uno de los 
referentes sociales y culturales del 
Caribe en la defensa de los derechos y 
dignidad de la negritud y de las 
mujeres.    

Fatima
Da Shogo es mauritana y llegó a 
Canarias hace más de una década. Se 
desempeña como empresaria del sector 
de la exportación e importación entre 
Canarias y África Occidental. Actual-
mente es la presidenta de AMAC 
(Asociación de Mujeres Africanas de 
Canarias). 

Myriam
Barros 
es camarera de piso. 
Hija de sindicalistas y 
militantes del Frente 

Amplio. Nació en Uruguay donde vivió hasta 
los 12 años. Sindicalista desde el 2002 
ha participado en movimientos 
sociales como el 15M, Democracia Real 
Ya, plataformas ciudadanas y feministas. 
En 2016 asumió la presidencia de la 
Asociación Las Kellys a nivel nacional 
para poner voz a un colectivo de 
mujeres precarizadas y totalmente 
invisibles.

Inscripciones en:
http://bit.ly/ForoEspal2019



ATENEO MUNICIPAL
Colón, 18 - 35110 Vecindario

Tlf.: 928 754 800 - Fax: 928 792 173
info@ateneosantalucia.es

De lunes a viernes, de 09.00 a 21.00 h.

ESPAL

Ayuntamiento de Santa Lucía @infoespal

@santaluciagc


