‘P’ (ANÓNIMO), Sudáfrica
P es una activista comunitaria que trabaja con mujeres, niños y niñas en una zona rural empobrecida y olvidada.
Lleva 20 años ofreciendo apoyo práctico a mujeres que sufren violencia de género en el ámbito familiar o viven con
el VIH, y ha cuestionado continuamente las actitudes negativas hacia las mujeres.

TRABAJANDO JUNTAS
Las comunidades en las que trabaja P son pobres y tienen una elevada
incidencia de infecciones por VIH. Las mujeres ocupan una posición
social baja, y sus oportunidades educativas y económicas son limitadas.
Además, se enfrentan a la reiterada violencia de género. Estas
circunstancias hacen que corran un mayor peligro de contraer una
infección por VIH, especialmente en los casos en que apenas tienen
capacidad para insistir en que sus parejas utilicen preservativos.
P organiza talleres en las comunidades para alentar el debate en torno a
estos temas y el reconocimiento de que la violencia de género
constituye un abuso contra los derechos humanos de las mujeres y
contra su dignidad. También proporciona formación a voluntarias que
ofrecen apoyo a mujeres y niñas encargadas del cuidado de familiares
afectados por enfermedades relacionadas con el VIH.

UN CAMINO DIFÍCIL

P se dedica a ayudar a mujeres a acceder a refugios para víctimas de
violencia de género y a servicios de salud de urgencia. Hace campaña
para que el transporte sea más fiable, asequible y seguro, a fin de
facilitar la llegada de las mujeres a estos centros.
P prefiere mantenerse en el anonimato. Puede tener que hacer frente a hostilidad a causa de su trabajo; algunas
voluntarias han sufrido graves palizas a manos de sus esposos o de otros familiares, en un intento de impedir que
sigan trabajando.
Al permanecer en el anonimato, P también pretende hacer hincapié en que ella es una más entre los miles de
mujeres que llevan a cabo esta labor fundamental en comunidades rurales pobres.
Si quieres apoyar la labor de P, entra en: www.amnesty.org/es/mundial2010
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