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La Red de Defensores de los Derechos Humanos en África Occidental se presenta hoy en Barcelona

Coaliciones de dieciséis países distintos del África Occidental se han unido en la Red de Defensores de los
Derechos Humanos en África Occidental, que tiene como objetivo principal promover la protección y la defensa de
los derechos humanos, con especial atención a las mujeres, en esa región del continente. La Red se da a conocer
hoy en Barcelona para explicar su trabajo y buscar apoyos.

A la presentación acuden hoy  importantes defensores y defensoras de los derechos humanos en África y miembros
de la red, como su presidente, Abdoul Diallo Gadiry, la abogada y directora de la Liberia Women Media Action
Comité, Estella Nelson, y la comisionada especial de la Unión Africana, Reine Alapini-Gansou.

La Red es una iniciativa que trata de dar respuesta al requerimiento que hizo la ONU para crear este tipo de
coaliciones, especialmente en África, donde la situación de los derechos humanos es especialmente complicada.

�Desde el nacimiento de la red se ha puesto el acento en tener en cuenta cuál es el papel de las mujeres, que en
muchas ocasiones es mucho más trascendente aunque mucho menos visible en las actividades que se realizan en
todos estos países�, afirma Francesc Soler, miembro de Amics per al Desenvolupament a l�África Negro (ADANE),
ONG que apoyó desde el comienzo a la Red y que organiza su visita a España.

�Se va a intentar dar visibilidad a este proyecto y queremos destacar que este es uno de los ejes principales de
trabajo�, apunta Soler. Además, la preocupación por los derechos humanos de las mujeres africanas es una de las
líneas de trabajo principales de la comisionada de la Unión Africana Reine Alapini-Gansou, que estará también hoy
en Barcelona.

Francesc Soler señala que las mujeres africanas sufren especialmente el déficit de derechos humanos que existe en
sus países, pero al mismo tiempo destaca su papel fundamental como activistas: �Las mujeres sufren una doble
discriminación, y aún hay muchísimo camino por recorrer, si bien es cierto que a la vez en estos países hay muchos
trabajos a favor de los derechos humanos que son liderados por mujeres�.

Además de promocionar las acciones y políticas de derechos humanos, la Red quiere también dar protección a
activistas de derechos humanos que viven en estos países y se encuentren amenazados o en peligro.
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