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ASIA/INDIA - Formación y sensibilización sobre los derechos, la salud, la
prevención de la diferencia de genero de las mujeres
Pune (Agencia Fides) - En la India, a los niños se les enseña a seguir las actividades de la familia, mientras que las
niñas son educadas para ser “buenas esposas y sumisas”. Obligadas a casarse muy pronto, tienen que dejar a sus
familias y vivir con su marido, además de tener que renunciar a la dote que pasa a la familia del marido. En la
sociedad india, la instrucción, desde la pubertad, estigmatiza a las mujeres.
Para concienciar al género femenino este año, la ONG católica española Manos Unidas, junto con la ONG
Streevani, la voz de las mujeres, está trabajando en la India, en la ciudad de Pune, en la formación y
sensibilización de 3.500 mujeres sobre sus derechos humanos y profesionales, su salud, la prevención de la
violencia y de la diferencia de género. Streevani, es una organización en defensa de los derechos de las mujeres
que nació hace 30 años en la ciudad de Pune.
Sus actividades, orientadas hacia la integración de las mujeres en una sociedad patriarcal que las discrimina, se
centran principalmente en la prestación de apoyo jurídico de cuántas se ganan la vida en el servicio doméstico y
de las que son explotadas por sus empleadores. También proporciona asistencia legal femenina por conflictos
matrimoniales, violencia doméstica y derechos de propiedad.
En la actualidad, las siguen un grupo de religiosas reunidas en el Foro de Mujeres Religiosas Abogados. Las dos
ONG también proporcionan formación en actividades empresariales para que las mujeres puedan abrir sus propias
iniciativas de forma autónoma y obtener ganancias. (AP) (30/4/2013 Agencia Fides)
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