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AFRICA/SUDAFRICA - MUJERES AFRICANAS UNIDAS PARA COMBATIR EL
SIDA. EL SISTER 2 SISTER QUE SE REÚNE POR SEGUNDA VEZ EN
SUDÁFRICA
Ciudad de Capo (Agencia Fides) –“No es la única conferencia de expertos que debaten sobre el SIDA, pero es
una reunión de personas, en su mayoría mujeres, que se enfrentan cada día con la enfermedad y con frecuencia
con poquísimos medios” dice a la Agencia Fides Giuseppe Lanzi director del Scalabrini Development Agency de
Ciudad de Capo, describiendo la segunda Edición de la Conferencia Internacional Sister 2 Sister. “200 delegadas
de 32 países africanos se reúnen en Ciudad de Capo del 25 de octubre al 2 de noviembre para conocerse y
compartir sus experiencias en la lucha contra el SIDA “ dice Lanzi. El Sister 2 Sister es una red de apoyo a
mujeres que trabajan para aliviar el sufrimiento causado por el SIDA. “La mayoría de ellas están motivadas por
experiencias personales porque tiene un hijo, un pariente, un conocido enfermo y han decidido no resignarse ante
la enfermedad sino reaccionar. Muchas de ellas no tiene una formación médica y uno de los objetivos del
encuentro es el de ofrecerles una serie de seminarios de instrucción” afirma Lanzi.
“No se trata, de todas formas, de un encuentro formal añade Lanzi- “El termino Jamboree, usado para describir
el encuentro no puede ser traducido simplemente como ‘conferencia’.Como sucede con frecuencia en África el
estar juntos implica trabajo, diversión y celebración”.
“El S2S”, como es llamada la red, nació por iniciativa de un pastor metodista, pero ahora se ha convertido en un
proyecto interconfesional al que los Escalabrianos ha apoyado” recuerda el director de la Scalabrini
Development Agency. “Entre los participantes en la red hay mujeres cristianas católicas y protestantes,
musulmanas y de otras religiones todas unidas en un objetivo común de llevar ayuda a las victimas de esta
terrible enfermedad”.
Las 200 delegadas provienen de República Democrática del Congo, Congo Brazzaville, Mozambique, Eritrea,
Swaziland, Lesotho, Zimbabwe, Angola, Botswana, Namibia, Malawi, Gabón, Nigeria, Kenya, Tanzania,
Burundi, Uganda, Zambia, Somalia, Etiopia, Camerún, Republica Centroafricana, Benin, Togo, Guinea, Costa de
Marfil, Burkina Faso, Liberia, Sierra Leone, Guinea Bissau, Senegal, Gambia, Madagascar. Se han adherido
también a la red mujeres francesas, portuguesas e italianas. (L.M.) (Agencia Fides 30/10/2003 Líneas: 31
Palabras: 369)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

