ESTHER MAMADOU

Esther Mamadou es defensora de derechos humanos experta en migraciones forzadas. Sus
experiencias en la lucha contra el racismo contra las personas Afrodescendientes incluyen el
asesoramiento a personas refugiadas en el Reino Unido, la defensa de los derechos de las
mujeres en el contexto norteafricano en Marruecos y como Coordinadora Nacional de Asylum
Access en Ecuador, donde lideró la atención a población refugiada a lo largo de la frontera
colombiana en el contexto del conflicto armado, hasta 2016.
En Ecuador también lideró la creación de una red nacional de mujeres refugiadas
afrodescendientes empoderadas, sobrevivientes de violencia sexual y de género, cuyo fin era
sensibilizar sobre las barreras a las que se enfrentan cada día.
Como parte del Equipo de Implementación del Decenio Internacional para los
Afrodescendientes (2015-2024) en España, apoya en los esfuerzos de la lucha contra el
racismo y la erradicación de la violencia policial contra las personas de ascendencia africana.
Actualmente es coordinadora del Programa de Asilo y Protección Internacional de la ONG
Movimiento Por La Paz - MPDL- en la Comunidad Valenciana. Esther es Diplomada en
Migraciones por el Instituto de Derechos Humanos de Valencia, Licenciada en Derecho por la
Universidad de Valencia y cursó un Máster en Derecho Internacional por la Escuela de Estudios
Orientales y Africanos de la Universidad de Londres.

Esther Mamadou is a human rights defender expert in forced migrations. Her experiences in
the fight against Anti-Black racism include working in the UK supporting refugees, in Morocco
advocating for women´s rights in the North African context, as the National Coordinator for
Asylum Access Ecuador where she managed the legal aid along the Colombian border in the
context of the Colombian conflict until 2016.
There, she led the creation of a national network of empowered women refugees of African
Descent, survivors of sexual and gender based violence in the context of the Colombian
conflict
to
raise
awareness
on
the
barriers
they
face
every
day.
As part of the Implementation Team of the International Decade for People of African Descent
2015-2024 in Spain, she is supporting the efforts in fighting racism against PAD and Africans in
the diaspora and police violence.
She is currently the coordinator of the Refugee Programme at Movimiento Por La Paz in
Valencia.
Esther holds a Diploma in migrations from the Human Rights Institute of Valencia, a LLB from
the University of Valencia, and a LLM in International Law from the School of Oriental and
African Studies, University of London.

