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1. Introducción y justificación  

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento que 

marca un hito en la historia de los derechos humanos. Elaborada por 

representantes de todas las regiones del mundo con distintos 

antecedentes jurídicos y culturales, la Declaración fue proclamada por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de 

diciembre de 1948, como un ideal común por el que todos los pueblos y 

naciones deberían esforzarse. 

“Nos encontramos en el umbral de un gran acontecimiento, tanto 

en la vida de las Naciones Unidas como en la vida de la humanidad. 

Esta Declaración Universal de Derechos Humanos, bien puede llegar a 

ser la Carta Magna de la Humanidad”, precisó Eleanor Roosevelt, una 

de las principales impulsoras de la Declaración.  

El marco de referencia que los treinta artículos de la Declaración 

definen ha tenido un desarrollo que muestra sus consecuencias en los 

planos jurídico, social y político. El mundo no se entiende sin el 

reconocimiento y el sistema de protección de los derechos humanos: allí 

donde se respetan, como elemento de consolidación; donde no, como 

factor de aspiración para lograr configurar sociedades justas.  

El 21 de diciembre de 1965, Naciones Unidas aprobó la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial. Este nuevo pacto internacional se realizó sobre la 

base de que Naciones Unidas “está basada en los principios de la 

dignidad y la igualdad inherentes a todos los seres humanos y que todos 

los Estados Miembros se han comprometido a tomar medidas conjunta 

o separadamente, en cooperación con la Organización, para realizar 

uno de los propósitos de las Naciones Unidas, que es el de promover y 

estimular el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y de 

las libertades fundamentales de todos, sin distinción por motivos de raza, 

sexo, idioma o religión.” 

El siglo XXI ha superado antiguos recelos generados en el XX, pero 

el transcurso de sus dos primeras décadas también ha señalado la 

evidencia de que el camino de los derechos humanos, de su 

reconocimiento, respeto y protección no es aún un logro universal. 

Incluso en aquellos países donde se reconocen y amparan la 

Declaración, las Convenciones y Pactos Internacionales para cimentar 

verdaderos Estados de Derecho, se perciben dificultades y trabas para 

su garantía y extensión.  
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El año que hemos abandonado recientemente, en una situación 

mundial de especial complejidad por los efectos de la crisis sanitaria y 

sus consecuencias sociales, económicas y políticas, en el transcurso del 

setenta y cinco aniversario del sistema de Derechos Humanos, abrió una 

oportunidad para reflexionar sobre los derechos humanos en la 

actualidad, poniendo el acento y la atención especial en la 

consideración específica del racismo como desafío que afrontar por la 

sociedad y el Estado. Ahora, en los primeros compases del año 2021, 

comenzando con la esperanza de que la vacunación en todos los 

países alcance pronto la cota necesaria para superar las 

consecuencias sanitarias de la pandemia, consideramos muy 

conveniente aprovechar la conmemoración del Día Internacional de las 

Víctimas del Holocausto para reflexionar sobre el racismo en nuestros 

días y en nuestro mundo y reconocer los factores decisivos de este 

desafío. 

2. Objetivo de la jornada 

Pretendemos celebrar unas Jornadas Telemáticas bajo el título 

“DERECHOS HUMANOS HOY: EL DESAFIO DEL RACISMO”.  

El objetivo de las jornadas es abordar desde una perspectiva 

multidisciplinar diferentes aspectos relacionados con el desarrollo de la 

protección y extensión de los derechos humanos, como elemento 

nuclear del Estado de Derecho, y, en particular, los problemas que 

plantea el racismo, la intolerancia, la xenofobia, el antisemitismo, el 

antigitanismo o la islamofobia, y en general las dificultades y los retos 

que ofrece la multiculturalidad y la diversidad en nuestras sociedades 

cambiantes. 

 

3. Organización 

 

La organización de las jornadas corre a cargo de la Asociación Makom 

Sefarad y del despacho de abogados Veralex.  

Makom Sefarad es una entidad sin ánimo de lucro, radicada en 

Andalucía. Es un proyecto cultural dedicado a facilitar espacios de 

diálogo y convivencia a través de actividades y programas vinculados 

a la historia y el legado judeo-español. 

Sus actividades y programas profundizan en la historia de coexistencia 

de los judíos españoles con otros pueblos, y en la rica tradición sefardí 

resultado de dicho encuentro con la diversidad, con el objetivo de 
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obtener elementos que puedan guiarnos ante los retos a los que hace 

frente la sociedad plural de hoy. 

Makom Sefarad quiere ser una invitación a ver en el encuentro con la 

diferencia una oportunidad para crecer como individuos y como 

sociedad.  

Por tanto, Makom Sefarad no limita su proyección exclusivamente 

a una etnia, raza o religión sino que promueve el encuentro y la 

diversidad como punto de partida para la mejora de la sociedad.  

Makom Sefarad cuenta para la realización de esta actividad con 

el asesoramiento en materia de contenidos y de secretaría técnica con 

el despacho profesional Veralex, Abogados y Consultores. El área de 

consultoría de esta firma cuenta con un departamento específico de 

Derechos Humanos, Human Rights Desk, que promueve actuaciones 

profesionales en defensa de los derechos humanos en el ámbito jurídico 

procesal español e internacional, así como actividades de divulgación, 

promoción y protección del sistema nacional, europeo y de Naciones 

Unidas de derechos fundamentales.  

Las jornadas están dirigidas a profesionales de los campos 

jurídico, político, económico y de comunicación social que deseen 

profundizar en el conocimiento multidisciplinar de la eliminación de 

toda forma de discriminación racial bajo la perspectiva de los derechos 

humanos. Del mismo modo, se dirige también a estudiantes de las 

diversas disciplinas humanas y sociales que deseen incorporar a su 

formación el análisis de esta cuestión y, en general, está abierta a la 

participación de cualquier integrante de nuestras comunidades que, 

desde el activismo organizado o la actuación individual, quiera 

contribuir a la extensión de la eliminación del racismo.  

Una importante novedad técnica de las jornadas es que se 

realizarán bajo el formato de televisión interactiva con el modelo OTT, 

Over-The-Top. El servicio interactivo OTT es el más moderno de los 

sistemas de transmisión libre que permite la visualización de contenidos 

a través de una app, aplicación informática, usable en cualquier 

dispositivo, teléfono móvil, Tablet, ordenador o Smart TV, o en la propia 

página web del servicio OTT.  

En nuestro caso, desarrollaremos la actividad a través de la 

plataforma OTT de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores y 

la Fundación Tres Culturas, desarrollada por Interactvity, app 

PlanetaGala (adquirible gratuitamente en Google Play Store), o 

directamente en www.planetagala.tv 

 

http://www.planetagala.tv/
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4. Panel de Ponentes 

Las personas que configuran el panel de ponentes de las jornadas son 

expertas en sus campos, tienen diferente formación y representan por sí 

mismas y por la posición que ocupan en la sociedad, como activistas, 

profesionales o como representantes públicos, un variado espectro de 

la diversidad racial, étnica o religiosa de nuestras comunidades.  

 

Esteban Ibarra es presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Es licenciado en 

Ciencias Económicas, con especialidad en Desarrollo y Estructura Internacional. 

Preside el Movimiento contra la Intolerancia, la Oficina de Solidaridad con la Víctima y 

el Informe Raxen. Es autor de diversos libros, entre los que destacan, “La España 

racista”, “Los crímenes del odio” o “Tiempo de solidaridad”.  

 

Abraham Bengio es Presidente de la Comisión de Cultura de la LICRA (Ligue 

Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme). Es Catedrático de Letras Clásicas y 

antiguo alto funcionario en el Ministerio de Cultura de Francia entre 1984 y 2004. Es 

autor del libro “Quand quelqu´un parle, il fait jour” y de diversos artículos en medios 

españoles, franceses e internacionales.  
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Beatriz Carrillo de las Heras. Diputada en el Congreso por la provincia de Sevilla, 

Partido Socialista Obrero Español. Es Licenciada en Antropología por la Universidad de 

Sevilla y Diplomada en Trabajo Social.Líder feminista y gitana de los movimientos 

sociales, fundadora de la primera organización de mujeres gitanas y universitarias, 

Presidenta de la Federación Estatal de Asociaciones de Mujeres Gitanas, 

Vicepresidenta del Consejo Estatal del Pueblo Gitano. Miembro del Patronato del 

Instituto Gitano de Cultura Gitana. 

 

Antonio de Diego González. Doctor en Filosofía, Islamólogo, imán y Vicepresidente de 

la Junta Islámica. Es profesor de Filosofía Moral en la Universidad Pablo de Olavide y 

autor de diversas publicaciones. Su último libro es “Sufismo Negro”, editado por 

Almuzara.  

 

Ángel Mora Cañizares. Nacido en Andújar (Jaén) en 1970, es licenciado en Derecho 

por la Universidad de Granada y experto en Derecho Procesal Civil por la Universidad 

de Málaga. Desde 1996, ha desarrollado su carrera profesional en el sector privado 

como abogado. En el ámbito de lo público, Mora ha sido concejal de Juventud y 

Deportes en el Ayuntamiento de Marbella y Director General de Distrito y delegado de 

Urbanizaciones en el Ayuntamiento de Marbella. En la actualidad ejerce el cargo de 

Director General de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad de la 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. 
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Gloria Peter Ekereuwem. Comunicadora social y master en Intervención Comunitaria y 

Social. Es presidenta de la ONG Mujeres Entre Mundos. Desde ese marco impulsa la 

satisfacción de las necesidades de una población muy variada y en continuo 

crecimiento, la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres, especialmente inmigrantes así como la sensibilización de la sociedad 

receptora sobre la situación de la mujer inmigrante, la promoción social y cultural 

desde una perspectiva de género,  y el asesoramiento integral a la mujer en las 

diferentes áreas de su cotidianidad (jurídica, psicológica, laboral, de salud y de 

formación) 

 

 

 

 

David de Ugarte. Economista, tecnólogo y emprendedor comprometido con los 

nuevos modelos de Democracia Económica. Fundador y teórico del grupo ciberpunk 

español (1989-2007), fundador de la Sociedad Cooperativa de las Indias Electrónicas 

(2002) y del Grupo Cooperativo de los Exploradores Electrónicos (2008), en los que 

trabaja como analista de redes, diseñador de productos y nuevas líneas de negocio y 

cocinero tradicional. Autor de ficción, escribió dos novelas por entregas para teléfonos 

móviles: "Lía: MAD phreaker" (e-moción 2003-2004) y "Días de frontera" (e-moción 2002-

2006). Autor de los ensayos "11M: redes para ganar una guerra" (2004), "El poder de las 

redes" (2007) y "De las naciones a las redes" (2009). 
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Juan Ruz Alcaide. Nacido en Santaella (Córdoba), periodista y director del periódico 

“El Día de Córdoba”, una de las nueve cabeceras pertenecientes al Grupo Joly en 

Andalucía. Con más de 25 años de trayectoria en varios medios de comunicación, 

forma parte de la redacción de “El Día” desde sus inicios en el año 2000. Siempre 

vinculado a la información más cercana, es un defensor del papel de los medios de 

comunicación como elemento catalizador de la democracia y de los medios locales y 

provinciales como garantes de la pluralidad. Juan se define, no obstante, como 

“contador de cosas, sufridor y esperanzado en que todos seamos mejores” y reivindica 

la equidistancia “bien entendida” y la honestidad como valores de los que los 

periodistas deben hacer gala. Es el autor de la columna “Mensaje en la botella” desde 

hace más de diez años, que abre la sección de opinión de la edición dominical del 

periódico que dirige.  

 

 

Mercedes Naranjo Márquez. Es pintora y escultora. Máster en Arteterapia y 

Experiencias Creativas por la Universidad de Huelva. Ha recibido diferentes 

reconocimientos como el Premio Onda Cero o el de Ciudadana distinguida de 

Guatemala por su compromiso en la lucha contra los feminicidios dentro de la 

Plataforma de Mujeres Artistas a través de una trayectoria artística en el ámbito de 

arte contemporáneo. Es la creadora de la escultura de los premios Nicolás Salmerón 

de Derechos Humanos, Emilio Castelar y New York Summit. Ha creado la imagen de 

estas jornadas.  
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El panel de ponentes se completa con Haim Casas y Ricardo Vera, en 

representación de Makom Sefarad, HRD y Veralex, Abogados y 

Consultores.  

 

 

Ricardo Vera. Abogado desde 1997. Diplomado en Derecho de la Unión Europea y Posgrado en Gestión de 

Proyectos Europeos. Es Letrado asesor de Administración Local y ha ocupado diversos puestos directivos 

públicos. Es profesor de Derecho en la Universidad de Córdoba y docente en Máster de la Universidad 

Internacional de Andalucía y Profesional Experto en Internacionalización de Empresas acreditado por 

Extenda. Actualmente cursa un Máster Universitario de Argumentación Jurídica de la Universidad de León. 

Ha sido ponente y conferenciante en diversos cursos y jornadas; el último para el Foro Internacional El Mundo 

tras el Covid19. Es articulista para Grupo Joly y otros medios de comunicación de ámbito jurídico y 

económico, DiarioEmpresa; Perspectiva, Periódico de la Nueva Economía y Editorial Tirant Lo Blanc. Ha 

ejercido como abogado en diferentes bufetes, dirige Veralex, Abogados y Consultores y su ámbito de 

especialización es el Derecho Público.  

 

 

Haim Casas. Tras licenciarse en Derecho por la Universidad de Sevilla consagró su vida al estudio 

y divulgación del legado judío español, así como a la puesta en valor del diálogo entre culturas 

y religiones en Andalucía. En el año 2017 fue ordenado rabino por el Leo Baeck College de 

Londres y desde entonces ha desempeñado su función rabínica en Suiza, Francia y España. 

Dirige Makom Sefarad y la Sinagoga Abierta. Es el rabino de la Comunidad Judía Liberal de 

Toulouse (Francia).  

Rabbi Casas es el primer rabino nacido en Córdoba en los últimos cinco siglos. En la actualidad 

realiza sus estudios de doctorado en la Facultad de Historia de la Universidad de Córdoba. 

Es conferenciante y ponente asiduo en temas de judaísmo, diversidad y multiculturalismo para 

diversas entidades en Francia, España y Gran Bretaña. Galardonado en 2019 con el premio LGTB 

Andalucía “por transmitir un mensaje de normalización y tolerancia de este colectivo entre su 

comunidad”. 
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5.Programa de las jornadas 

 

Las jornadas se celebrarán virtualmente entre los días 25 de enero de 

2021 y 29 de enero de 2021, en relación con la conmemoración del Día 

Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto.  

 

Las emisiones comenzarán todos los días a las 19 horas, salvo el último 

que se realizarán durante la mañana.  

 

25 de enero,  19.00: Conversación inaugural de las jornadas.  

Excma. Sra. Doña Rocío Ruiz, Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación de la Junta de Andalucía. 

   19.15: Intervención de Esteban Ibarra.  

 

26 de enero,  19.00: Intervención de Gloria Peter Ekereuwen. 

   19.40: Intervención de Beatriz Carrillo.  

 

27 de enero,  19.00: Intervención de Antonio de Diego González. 

   20.00: Intervención de Abraham Bengio. 

 

28 de enero,  19.00. Intervención de Ángel Mora Cañizares 

20.00: Mesa redonda con David de Ugarte, Juan Ruz 

Alcaide, Ricardo Vera y Haim Casas. 

 

29 de enero,  10.00: Conversación con Mercedes Naranjo. 

   10.30: Conclusiones.  

   11.00: Conversación de clausura. Francisco Moreno. 
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Proyecto realizado por Makom Sefarad y Veralex, Abogados y Consultores.  

 

 

 

 

Haim Casas, 

Director Ejecutivo de Makom Sefarad 

 

 

 

 

Ricardo Vera,  

Abogado Titular de Veralex     
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