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AFRICA/ZAMBIA - Los cristianos lanzan una campaña para combatir la
violencia contra las mujeres
Lusaka (Agencia Fides) – Las comunidades cristianas en Zambia lanzan una nueva iniciativa para combatir la
violencia contra las mujeres, fenómeno de grandes dimensiones en el país. Según las estadísticas oficiales, el 47%
de las mujeres de Zambia ha sufrido alguna forma de violencia sexual o física superada la edad de 15 años,
incluidas palizas y violaciones que a veces provocan la muerte a la mujer.
Bajo el impulso de la Iglesia Anglicana en el país, las comunidades cristianas en varias ciudades han instituido
“grupos de desarrollo y de intercambio entre las mujeres” para aumentar el conocimiento de los problemas,
proporcionar asistencia y ayudar a las mujeres a crear un rédito y un cierto grado de independencia económica. La
Iglesia ofrece apoyo y consultaciones, gracias a la ayuda de Organizaciones no gubernamentales internacionales.
“Cuando las mujeres son económicamente dependientes de los hombres, no tienen acceso a la información que se
refiere a sus derechos, se ven privadas de voz en sus comunidades, so vulnerables a los malos tratos y a la
violencia. La Iglesia toma posición contra este enfoque para poder hacer bien a toda la comunidad”, subraya la
campaña que acaba de lanzarse. Grazia Mazala Phiri, directora de los programas para la Iglesia anglicana en
Zambia señala: “Pretendemos apoyar a las mujeres y reconstruir las relaciones sociales, para que las mujeres
puedan vivir en sus comunidades, en los lugares de trabajo y en casa con plena seguridad”. El reverendo Albert
Chama, Arzobispo anglicano de África central, ha reiterado que “como cristianos, sostenemos a las mujeres hasta
que alcancen la paridad en todos los ámbitos de la vida, comenzando por la educación”. (Agencia Fides,
09/03/2013)
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