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VII GALA PREMIOS AFROSOCIALISTAS 
“Lucrecia Pérez” 

 
 
 
El Grupo Federal Afrosocialista es un grupo de trabajo sectorial del Partido Socialista 

Obrero Español (PSOE) constituido hace más de una década dentro de la Secretaria de 

Movimientos Sociales con el fin de trabajar de forma directa y dar voz al colectivo 

africano y afrodescendiente en España.  

 

Afrosocialistas es el único grupo de trabajo sectorial de la comunidad afro dentro de un 

partido político en Europa. Representa un poderoso instrumento de empoderamiento 

para el colectivo afro en nuestro país, fundamentando su acción en la relación con la 

sociedad civil, por lo que busca generar espacios comunes que permitan el debate 

constructivo por la visibilidad, el empoderamiento y la creación de políticas públicas que 

nos lleven a la erradicación del racismo, la xenofobia y todas las formas conexas de 

intolerancia. 

 

Con el objetivo de reconocer la labor de diversas instituciones y el trabajo de hombres y 

mujeres africanos, afrodescendientes, y de todos aquellos y aquellas que sin serlo han 

hecho significativas aportaciones a las luchas reivindicativas del colectivo afro, así como 

a organizaciones vinculadas al trabajo comunitario y la acción política, el Grupo Federal 

Afrosocialista organiza la Gala Premios Afrosocialistas, en su séptima edición, en el 

marco de las actividades que por el Decenio Internacional de los Afrodescendientes 

declarado por la ONU se realizan a nivel internacional. 

 

De esta forma, el Grupo Federal Afrosocialista quiere contribuir al necesario 

reconocimiento, la visibilización y el empoderamiento de las distintas personas y 

colectivos comprometidos con la defensa de los derechos humanos, así como con 

personalidades y grupos destacados en las distintas ramas sociales que desde sus 

diferentes áreas de actuación favorecen y refuerzan la sociedad diversa, plural, 

multiétnica y multicultural de la que somos parte.   
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Viernes	2	de	junio	2017	a	las	19:00	h	SALON	DE	ACTOS	UGT	
Avenida	de	América	25-Madrid	Metros:	Avenida	de	América	Línea	6	/	Cartagena	Línea	7	
 
COORDINADORA GRUPO FEDERAL AFROSOCIALISTA 

 
 Consuelo Cruz Arboleda ((      @Consuelo_CruzA ) 
Activista afrodescendiente colombiana con una larga 
experiencia en liderazgo social, desarrollo, etnia, 
conflictos y participación democrática. Conferencista 
internacional preocupada por el papel de las mujeres 
en la sociedad, y en especial por las situaciones de 
discriminación múltiple de la que son objeto las 
mujeres afro. Es Miembro del Comité Coordinador de 
la Organización Sectorial de Participación y Diversidad 
del PSOE y candidata al Congreso de los Diputados 
para las XI y XII legislaturas.  

 
COMISIÓN GESTORA 
 
Soraya Vega Prieto 
Igualdad y Movimientos Sociales de la Comisión Gestora 
  
Diplomada en Educación Social por la Universidad de 
Extremadura 2005/2008. Teniente de Alcalde del 
Ayuntamiento de Herrera de Duque, desde mayo de 
2015, haciéndose cargo de la concejalía de Ciudadanía, 
Participación, Empleo, Emprendimiento y Juventud. 
Secretaria General de Juventudes Socialistas de 
Extremadura. Presidenta de la Asociación Mujeres 

Jóvenes de Extremadura (2010-2013). 
Presidenta de la Federación Mujeres Jóvenes (2011-2013). Patrona de 
Fundación Mujeres. 
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PRESENTADORES 

 
 

 
Will Shephard es un actor gallego de origen 
dominicano que a muy temprana edad descubrió su 
pasión por la actuación, sueño por el que ha luchado 
siempre hasta llegar hoy a convertirse en una de las 
caras reconocidas dentro del apasionante y 
complejo mundo de la interpretación. Debutó en 
2014 en el cortometraje Silencio en las montañas de 
Carlos Cabero. Tras protagonizar la Webserie 
Ocutos, dio vida a Kaled, el jefe de los temporeros 
en la exitosa serie Mar de plástico de Antena 3. 
  
 
 

 
 
 

 
Desirée Bela-Lobedde ( @NegraFlor_Blog) 
es la creadora y gestora del blog 
www.negraflor.com, un espacio que, desde 2011, 
ofrece consejos sobre estilo de vida saludable y 
estética dirigidos a un público conformado en su 
mayoría por mujeres negras. Activista afro, 
feminista, conferencista, y comunicadora. 
Participa de forma habitual en coloquios y 
ponencias tanto en España como en el extranjero. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



          
 

 5 

 

 
GALARDONADOS 

 
 
 

TRAYECTORIA 
MAMADOU AGNE 

 
 
Mamadou Agne es uno de los activistas 
más representativos de la comunidad afro 
en España y cuenta con una 
dilatada  experiencia profesional en 
Cooperación al Desarrollo, habiendo 
desarrollado en España múltiples 
investigaciones y comunicaciones 
relacionadas con los procesos migratorios 
y el Codesarrollo. Es Licenciado en 
Ciencias Políticas y Sociología. En la 
actualidad es Presidente de la Asociación 
de los Inmigrantes Senegaleses en 
España (AISE) y Asistente de 
Operaciones en la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM). 
 
 

 
 

COMPROMISO JOVEN 
MOHAMED GEREHOU 

 
 

Moha Gerehou es periodista y uno de los 
más importantes activistas contra el racismo 
en nuestro país. Con su trabajo al frente de 
SOS Racismo, Gerehou se ha convertido en 
un claro referente dentro de la comunidad 
afro. Su lucha en favor del reconocimiento 
pleno de los derechos fundamentales de las 
minorías étnicas le ha llevado a elevar su 
voz contra toda forma de discriminación y 
segregación por razones étnicas o raciales. 
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COMPROMISO MUJER 
CARMEN ADA EDJANG 

 
  
Carmen Ada Edjang es miembro de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, siendo a día de hoy la única mujer 
negra en activo en el Cuerpo Nacional de 
Policía. Dentro de un entorno laboral 
predominantemente blanco y masculino, 
Carmen  ha logrado romper barreras y 
estereotipos, lo que la convierte en un claro 
referente para futuras generaciones. 

 
 
 
 

 
 
 

ARTE Y CULTURA 
MARIUS MAKON 

 
Marius Makon es actor y escritor formado 
en la prestigiosa escuela de teatro parisino 
Les cours Florent y en el Actors Center de 
Londres. En España se dio a conocer como 
Elton Prince gracias a su papel como 
Archibald en la obra de teatro Los negros del 
director Miguel Narros. Desde entonces ha 
participado en diversas series, obras y 
películas que le han reportado fama 
internacional. En la actualidad trabaja en su 
próxima novela que trata sobre la dignidad 
humana frente al interés. 
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MENCIÓN DE HONOR 
COLECTIVO EFAE 

 
 
EFAE (Empoderamiento Femenino 
Afrodescendiente en España) es un 
colectivo que nace en 2016 como respuesta 
a la necesidad de representación femenina 
en los espacios de empoderamiento 
afrodescendiente. Es un punto de 
encuentro diseñado para el reconocimiento 
de la pertenencia y la identificación con 
otras vivencias y realidades entre mujeres 
racializadas y otras identidades.  
 
 

 
 

COMPROMISO  
SIMON NONG 

 
 
Simon Nong tiene una intensa vida de 
militancia por los derechos humanos, y un 
compromiso con las poblaciones, los colectivos 
y las personas en riesgo de exclusión social. Es 
Presidente de la ONG ÁFRICA ACTIVA, que 
trabaja en favor de la incidencia política de las 
personas inmigrantes, la formación de 
liderazgos, el fortalecimiento del tejido 
asociativo y la integración social proactiva.  
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HONORÍFICO PEDRO ZEROLO 
FRANCISCA VAN DUNEM 

 

Francisca Van Dunem es la actual Ministra de 
Justicia de Portugal desde el año 2015, lo que 
la convierte en la primera mujer negra del 
Gobierno luso. Lleva más de 20 años ocupando 
puestos en la magistratura y ha sido miembro 
del Consejo Europeo Contra el Racismo y la 
Xenofobia. Es una firme defensora de la 
realización de censos en los que se tenga en 
cuenta el elemento étnico-racial para de esa 
forma dotar al Estado de información concreta 
que le permita adoptar políticas públicas 
específicas frente a las diversas comunidades, 
con el fin de acabar con las desigualdades a las 

que siguen sometidas las minorías étnicas en los distintos países de nuestro 
entorno.  

 
 
 
 
 
 


