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ESCRIBE UNA CARTA 
CAMBIA UNA VIDA

 

Las mujeres embarazadas y las madres 
primerizas del municipio de Mkhondo, en el 
este de Sudáfrica, mueren innecesariamente 
porque no reciben una atención de la salud 
fundamental. Las tasas de mortalidad 
materna son demasiado altas, y Mkhondo es 
uno de los distritos más deficientes del país 
en materia de salud. 

Para reducir el riesgo de morir, las mujeres y 
niñas embarazadas necesitan atención médica 
desde las primeras etapas del embarazo. Pero 
muchas evitan las clínicas porque temen la 
falta de intimidad y confidencialidad de las 
pacientes. Otras se desaniman porque las 
enfermeras gritan a las niñas por quedarse 
embarazadas demasiado jóvenes. Es más, 
muchas no pueden llegar a las clínicas  
porque el transporte público es escaso  
o demasiado caro. 

Para empeorar las cosas, muchas mujeres 
y niñas no tienen conocimiento de 
asuntos relativos a la salud materna ni D
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de los beneficios de la atención antenatal 
temprana. Otras muchas procuran conseguir 
consejo e información sobre métodos 
anticonceptivos, y no son pocas las que 
tienen dificultades para que sus parejas 
utilicen el preservativo. El resultado de 
todo ello son embarazos no deseados y el 
incremento del riesgo de contraer el VIH.

Todo el distrito adolece de una falta 
crónica de personal médico con la debida 
capacitación. Esto significa que las mujeres 
y niñas tienen que soportar largas esperas 
para ser atendidas por unas enfermeras 
agotadas y estresadas. Para agravar todos 
estos problemas, la extrema escasez de 
ambulancias a menudo deja a las mujeres 
embarazadas varadas en situaciones de 
emergencia.

Exige que se actúe: Di a las autoridades  
que concedan prioridad a mejorar  
la atención de la salud de las mujeres  
y niñas del municipio de Mkhondo.  

Escribe al gobierno sudafricano   
Di a las autoridades que concedan prioridad  

a mejorar la atención de la salud de las mujeres  

y niñas del municipio de Mkhondo.

Escribe a: Pravin Gordhan, Chair of the  

Inter-Ministerial Task Team on Service Delivery   

in South Africa, Private Bag X802,   

Pretoria, 0001, Sudáfrica

Fax: +27 12 326 4478  

Correo-e: minreg@treasury.gov.za

Escribe una carta de apoyo a las mujeres 
y niñas del municipio de Mkhondo  
Texto sugerido: “Apoyo el derecho de las mujeres 

y niñas de Mkhondo a recibir una atención de la 

salud fundamental, a que se respete su intimidad 

y confidencialidad en las clínicas de salud, y  

a recibir información sobre reproducción  

y contracepción.”

Escribe a: Inhabitants of Mkhondo,  Mpumalanga, 

c/o Amnesty International,  3 on Glenhove, 

Melrose Estate,  Johannesburg 2196, Sudáfrica

ESCRIBE UNA CARTA 
CAMBIA UNA VIDA
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