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CANTABRIA.-Activistas de los Derechos Humanos en África exponen a Palacio su actividad
SANTANDER, 10 (ATB NOTICIAS) Representantes de la Red de Defensores de los Derechos Humanos en África Occidental, acompañados por la ONG de Reinosa Amigos para el
Desarrollo en el África Negra (ADANE), se reunieron hoy con el presidente del Parlamento de Cantabria, Miguel Ángel Palacio, para exponerle las actividades que desarrollan. Según
informó el Parlamento en un comunicado, Abdoul Gadiry, presidente de la Red de Defensores de los Derechos Humanos en África Occidental, explicó que sus actividades se centran en
la protección de los activistas pro Derechos Humanos. El objetivo es reforzar la capacidad de la red de activistas para poder reaccionar con mayor celeridad, poner voz y hacer visibles
sobre todo a las mujeres y a los niños "que son quienes más sufren en los conflictos armados". También se ocupan de reproducir los textos básicos en Derechos Humanos en las distintas
lenguas oficiales africanas para facilitar su uso, e inciden en la importancia de la formación científica para que jóvenes estudiantes se acerquen a la realidad africana y a la experiencia
acumulada de los defensores de los Derechos Humanos. Por su parte, la abogada Reine Alapini, asesora especial de la Comisión Africana para la Defensa de los Derechos del Hombre,
expuso también la labor desempeñada en esta organización que vela por la aplicación efectiva de las disposiciones legales incluidas en la Carta Africana de Derechos Humanos. La
Comisión, dedicada fundamentalmente a la protección y promoción de los derechos humanos, está dotada de unos mecanismos especiales que se centran en campos específicos como
son la mujer, los refugiados, los presos y la defensa de los derechos humanos. Alapini invitó al Parlamento de Cantabria a colaborar en el fortalecimiento de los Derechos Humanos, a
mantener lazos con las instituciones africanas y establecer "una sólida cooperación que permita conocer de cerca su trabajo y la situación del pueblo africano". En respuesta, Palacio,
que se mostró especialmente sensibilizado con las agresiones a los derechos básicos de los niños de África "que nutren las filas de los ejércitos, trabajan los campos y se ven obligados a
emigrar para buscar un mundo mejor", trasladó su disposición a favor de esa cooperación personal e institucional, "ya que la comunicación humana es insustituible para conocer de cerca
estos problemas". ANIVERSARIO DE LOS DERECHOS HUMANOS. El presidente del Parlamento consideró que "hablar de Derechos Humanos significa hablar de la referencia más
importante de nuestra civilización". Por eso, señaló que el 60 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, que se celebrará el próximo 10 de diciembre, "brinda una buena
oportunidad para abrir un nuevo debate a nivel regional, nacional y europeo acerca de lo que hoy en día significan los Derechos Humanos". "Hoy en día parece que no hay limites para
los avances tecnológicos, pero a pesar de ello todavía no hemos conseguido que los derechos humanos se respeten en todos los rincones del mundo", concluyó.
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