
El Presidente de la ARDN, Dr. Djibril Diallo, Encabezará la Campaña Tarjeta Roja en 

Costa Rica 

 

SAN JOSÉ, COSTA RICA. Abril 27, 2022. El Fundador y Presidente de la Red African 

Renaissance and Diaspora Network (ARDN), Dr. Djibril Diallo fue invitado al Palacio de la 

República por la Primera Vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell Barr para revisar la 

integración, desarrollo y protección de los derechos humanos de las personas de 

Ascendencia africana. 

  

La carta de invitación enviada por la oficina de la Vicepresidenta  decía en parte: 

 

"El gobierno de Alvarado Quesada ha establecido como una de sus prioridades de política 

interior y exterior, la promoción, protección y defensa de los derechos humanos de los 

afrodescendientes." 

 

"Consciente de este compromiso, el Gobierno de la República, a través de la Primera 

Vicepresidenta , ha iniciado múltiples acciones encaminadas a difundir, preservar y 

promover la cultura y los derechos de esta población." 

 

"Dada su larga historia de defensa de los derechos humanos de los africanos y los 

afrodescendientes, así como en el contexto del establecimiento del Foro Permanente de las 

Naciones Unidas para los Afrodescendientes, me gustaría dirigirle  una cordial invitación 

para celebrar reunión de trabajo el martes 26 de abril de 2022 a las 15:00 horas en las 

instalaciones de Casa Presidencial en San José, Costa Rica." 

 

La Presidencia de la República también lo invitó al acto de lanzamiento de la campaña por 

Centroamérica denominada "Reconoce lo Afro", que lidera Costa Rica y tiene como objetivo 

visibilizar los aportes de la diáspora africana por el mundo. 

 

En respuesta a la invitación, el Dr. Diallo Djibril dijo: “En primer lugar, me gustaría agradecer 

a la Primera Vicepresidente ya todas las personas que participaron en la organización de 

este evento.  Es un gran honor unirme a la Primera Vicepresident y otras personalidades 

para brindar una actualización sobre la promoción e inclusión de los africanos y 

afrodescendientes en Costa Rica y alrededor del mundo. 

 

"Como parte de nuestros objetivos y desde la ARDN, tenemos el compromiso de popularizar 

la Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en África y la Diáspora, con un enfoque en el 

establecimiento de tolerancia cero hacia la violencia de género y las prácticas nocivas." 

 

"También espero reunirme en San José con líderes de la diáspora, rectores de 

universidades, alcaldes, jóvenes, organizaciones de la sociedad civil y el sistema de las 

Naciones Unidas para lanzar la campaña centroamericana de la ARDN para dar tarjeta roja 

a todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas, en alianza 

con el Gobierno de Costa Rica, ONU MUJERES, UNFPA, PNUD/África y UNHABITAT". 

 

Contacto con los medios: Arlene Katzive, Directora de Relaciones Externas, 

ARDN, arlene.katzive@ardn.ngo 

mailto:arlene.katzive@ardn.ngo

