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Los defensores de los derechos humanos africanos de Amnistía
Internacional se reúnen en Costa de Marfil
Los coordinadores de campaña de Amnistía Internacional de más de una
veintena de países africanos se reunirán mañana 22 de marzo durante cuatro días
en Grand Bassam (Costa de Marfil) para debatir sobre cuestiones de derechos
humanos que afectan a África y al resto del mundo.
«Los defensores de los derechos humanos en África desempeñan una función
fundamental en la promoción y el desarrollo de una mayor sensibilidad hacia los
derechos humanos entre las organizaciones intergubernamentales de la zona, los
gobiernos y la sociedad civil», ha declarado Patrice Vahard, director de la Oficina
Regional de Amnistía Internacional en Kampala.
«La presencia en esta reunión de tantas nacionalidades distintas —añadió
Vahard— muestra la profundidad y la vitalidad del movimiento de derechos
humanos en África y reafirma la idea de que los derechos humanos son un fenómeno
mundial y que la diversidad cultural es una fuente de riqueza para la universalidad y
la indivisibilidad de los derechos humanos.»
Entre otros temas, en la reunión se debatirá la función del Grupo de la
CEDEAO, recién formado por Amnistía Internacional para ejercer influencias sobre
el secretariado y los miembros de la Comunidad Económica de Estados del África
Occidental (CEDEAO) con relación a cuestiones de derechos humanos, como la
educación en derechos humanos y la tortura.
Los participantes también presentarán sus ideas para estrechar lazos con
otras organizaciones no gubernamentales de la región de la Comunidad de Desarrollo
Económico del África Austral, a fin de colaborar en la promoción del respeto para
los derechos humanos.
Una de las principales áreas de debate en la reunión será el comercio y la
proliferación de armas en todo el continente.

«Muchos de los conflictos que actualmente asolan a África se agravan por la
rapidez con que los gobiernos y las empresas internacionales están dispuestos a
suministrar armas y demás material militar para sus propios fines políticos o
económicos», ha afirmado Patrice Vahard.
Los delegados de Amnistía Internacional debatirán estrategias y métodos de
acción para poner fin a este comercio de armas y demás material militar y policial
que se utiliza para matar, mutilar y torturar a miles de hombres, mujeres y niños
cada año en África.
«Esta segunda reunión de los coordinadores de campaña de Amnistía
Internacional en África es una oportunidad para reflexionar sobre lo que nos queda
por conseguir y cómo abordar nuestra actuación sobre cuestiones de derechos
humanos con más eficacia y dinamismo», añadió Patrice Vahard.
«Amnistía Internacional no puede ni debe dejar de actuar mientras no llegue
el día en que se respeten universalmente los derechos humanos», concluyó Vahard.
Nota a los directores
A la reunión asistirán coordinadores de campaña de Amnistía Internacional
de los siguientes países: Benín, Botsuana, Burkina Faso, Camerún, Chad, Costa de
Marfil, Gambia, Ghana, Liberia, Malí, Mauricio, Nigeria, Senegal, Sierra Leona,
Sudáfrica, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabue.

******************************************************************************
Si desean más información, llamen a Diomanté Papus en Bassam (Costa de Marfil) al
teléfono + 225 (0) 588 1293 o al Nsa Hotel /Grand Bassam, teléfono + 225 21 30
1351/2.

También pueden ponerse en contacto con la Sección Marfilense de Amnistía

Internacional en Abidjan, teléfono + 225 22 48 6232.
Visiten nuestro sitio web en http://www.amnesty.org. Para los documentos traducidos al
español consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en
http//www.edai.org/centro/. http://www.amnesty.org

