
1 
 

LA PRÁCTICA DE LA M.G.F. (ABLACIÓN) 

ENTRE LOS TEPES Y LOS KARIMOJONG DE UGANDA. 

Conferencia en la Universidad Rey Juan Carlos. Campus de Alcorcón.  

El 19 de noviembre 2013, de 11 a  13 h. 

 

Reflexiono, desde mi experiencia en la Transformación de conflictos, entre los Tepes 

(Karimojong), durante cuatro años (2000-2004)1 

1. CONTEXTO sociológico: pueblo de pastores nómadas.  

Contexto cultural: iniciación tradicional y culturas orales. 

Conocía bien la vida y cultura de los pueblos agrícolas Bantúes que viven en toda la 

región sur de Uganda.  

Pero esta mi primera experiencia con los pueblos Nilóticos nómadas que viven ahora 

en el noreste de Uganda, y que forman el grupo de los Karimojong (475.000). Los 

Tepes (65.000) son un subgrupo.2 

Estos pastores nómadas viven muy enraizados en sus tradiciones ancestrales y 

desconfían, no sin motivo, de otras tribus o gobiernos que se acercan a ellos, por 

motivos de intercambio de ganados, educación, sanidad etc. 

Son firmemente resistentes a toda influencia externa, del tipo que sea. Sus tradiciones 

y ritos de iniciación, en todos los momentos importantes de la vida,  adquieren gran 

importancia. Cuando eres invitado a sentarte junto al círculo de los mayores, gozas de 

su aceptación y confianza. 

Viviendo en una cultura eminentemente oral, el aprendizaje de su lengua es de vital 

importancia, pues con siempre te invitan a dirigirles una palabra. 

Me quedé maravillado, al ver como una tradición puramente oral, ha conseguido 

desarrollar y mantener una precisión extraordinaria en su gramática. Por ejemplo, 

cada verbo puede tener hasta 21 formas distintas, dependiendo de su intensidad, 

duración, circunstancias etc. 

Gozan de una memoria prodigiosa. La comunicación es un verdadero arte y lo han 

desarrollado con todo tipo de refranes, gestos etc. 

                                                      
1
 Contexto global: Según la OMS, más de 100 millones de niñas han sido víctimas de la MGF. Unos 3 

millones al año. Algunos países como Egipto, hasta el 98%, Sierra Leona, hasta el 94%...sufren la MGF. 
En algunos países como Burkina Faso, Uganda… se va reduciendo. 
2
 www.World Directory of Minorities and Indigenous Peoples. 
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Cuando algún joven se atrevía a burlarse de sus tradiciones, como la consulta con los 

antepasados, le podía caer la maldición de los ancianos, que eran siempre temibles. 

Aquí nos encontramos ante diferentes formas de conocimiento: el europeo, mas 

analítico y científico, mientras que el africano es más: intuitivo, vital y holístico.3 

Los pensadores africanos más convencidos de sus tradiciones no dudan de la 

capacidad de su herencia cultural para encontrar un desarrollo eficaz, y para integrar 

nuevas aportaciones del exterior, sin perder su identidad africana.(Senghor, Mbiti…) 

Otros pensadores más críticos no están convencidos de la fuerza creadora de su 

herencia cultural y de la capacidad de  asimilación de otras culturas.( Anyanwu, 

Kodjo.)4 

2. CONFLICTOS VIOLENTOS: con los vecinos y entre los mismos Tepes (ganado, 

tierra y mujeres). Perdida de mil jóvenes Karimojong al año. 

La vida de estos pastores nómadas es dura, por el clima, la escasez de agua y 

alimentos y la falta total de infraestructuras y servicios. 

En semejantes circunstancias, la violencia de todo tipo: familiar, poblados, ganado 

etc. afecta su vida diaria.  

La violencia doméstica es constante, sobre todo la machista que para ellos, hasta 

parece normal. La violación de las más jóvenes es regular. El robo de ganado, por la 

noche, parece ser el deporte favorito. Antes, lo hacían con lanzas, ahora roban con 

kalashnikov en mano, casi todas las semanas. 

De hecho, cada año perdíamos unos mil jóvenes, muertos en estas redadas de 

vacas. 

Por qué roban tanto ganado? Entre las razones más obvias están: el incremento de 

su “cuenta en el banco” (para ellos las vacas son lo más importante! Y valioso). Las 

primeras bendiciones, so siempre para los hombres, las vacas, cabras, mujeres etc. 

Otra razón importante para el robo armado de ganado es: pagar la dote, lo cual 

supone entre 40 y 100 vacas. 

Cuando llegamos para vivir con los Tepes, nos observaban continuamente, pues no 

se fiaban demasiado de estos nuevos vecinos blancos! 

Al principio, pensábamos, que la educación, la salud y el desarrollo serian nuestras 

tareas primeras y más urgentes. Pronto me di cuenta de que la transformación de 

conflictos era el trabajo más crucial y relevante. 

                                                      
3
 Bartolomé Burgos. “Culturas africanas y desarrollo”. Madrid. 2009, p.367-380 

4
  Idem. p.310 
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Evidentemente, que el acceso al agua potable, a cuidados de la salud, y a la 

educación, constituían al mismo tiempo nuestra principal ocupación. 

La sociedad Tepes está clasificada por generaciones, y cada generación, de 

hombres y mujeres, cuenta con sus líderes propios. Aunque la generación de los 

abuelos es la más influyente, cada generación conserva una gran autonomía. 

Por tanto acordamos contactar con los y las líderes de cada generación, 

especialmente las de los: abuelos, padres y jóvenes. 

Acordamos formar grupos de líderes, hombre y mujeres, al principio por separado, 

para dialogar sobre sus retos, como: la violencia entre los Tepes, violencia de 

género y la violencia con los otros Karimojong,  además de otros retos como la 

pobreza, etc. Los animadores, también Karimojong, venían de fuera. 

3. LA SITUACION DE LA MUJER: en la vida familiar y social: sumisa-esclava del 

hombre y del clan: matrimonios forzados, prematuros y negocio (dote).  

El papel de la mujer, en la vida familiar, del clan y social, tenía una gran importancia: 

para alimentar, cuidar y procrear en el clan. Una mujer sin descendencia es una pobre 

mujer socialmente. El clan prima siempre sobre el individuo y sus derechos.5 

Su función esta siempre subordinada a la del hombre. De hecho, la violencia machista 

que es constante, constituye una forma de controlar a las mujeres en su familia y clan. 

Esta situación de sumisión de la mujer, es patente en los matrimonios forzados, incluso 

prematuros y en los matrimonio negocio. 

Casi todos los días escuchábamos, al atardecer, chicas que lloraban al ser trasladadas 

por la fuerza a casa de su nuevo marido. A veces se trataba de niñas de nueve/diez 

años conducidas a la casa de un hombre, a veces abuelo, porque contaba con muchas 

vacas y podía pagar su dote. 

A veces estas jóvenes se refugiaban  en nuestra casa, lo cual nos significaba bastantes 

problemas con los clanes en cuestión.  

 

4. LA M.G.F. ENTRE LOS TEPES: practica reciente y general, nociva y con riesgo 

serio para la salud y vida de la joven. (5/7 chicas al año+ de unas 90 iniciadas) 

Entre unos 65.000 Tepes, cada año pasaban por los ritos de iniciación a la pubertad 

unas 90 chicas. La parte más dramática y final de estos ritos era la MGF.  

                                                      
5
 Idem. P.311 
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Esta práctica fue importada de los Pokot (Kenia) hacia unos 150 años. Iba tomando tal 

fuerza la presión social, que las jóvenes que no pasaban por la ablación, no eran 

consideradas socialmente mujeres maduras, preparadas para el matrimonio. 

Las chicas que entraban en el periodo de dos/tres meses de iniciación Vivian 

segregadas de la sociedad, y solo volvían a la sociedad, después de la MGF, todas 

vestidas con pieles impregnadas de grasa, y caminando con dificultad. Buscaban 

también regalos para su fiesta. 

La MGF era practicada por mujeres “especializadas” pero con utensilios muy 

rudimentarios y últimamente con cuchillas-hojas de afeitar. La misma para todas. 

Entre los Tepes, como entre los Pokot, la MGF consistía en la escisión del clítoris y de 

parte de los labios. Las hemorragias e infecciones eran con frecuencia graves, y unas 

5/7 chicas fallecían todos los años como consecuencia. 

Según el testimonio de las propias madres, después de sufrir esta MGF, era imposible 

dar a luz, de forma natural, a más de dos/tres criaturas. (a causa del cartílago tan 

fuerte que se les formaba).  

5. EVOLUCIÓN DEL PAPEL DE LA MUJER ENTRE LOS TEPES Y DERECHOS 

HUMANOS: participación activa, reflexión con los/las líderes de cada 

generación. Supresión de la práctica de MGF en cuatro años. 

Entre los temas que más interés e importancia revestían para ellos-ellas, eran los robos 

de vacas y la MGF. 

Cada mes, manteníamos dos reuniones, de una semana de duración cada una, con 

los/las líderes de los diferentes grupos generacionales. 

Las atraía muchísimo la convivencia, las discusiones, la buena alimentación y algún 

video sobre el tema que tratábamos. A tratarse de líderes de la misma edad, podían 

hablar libremente. 

El último día de la sesión, era el día de la puesta en común, entre el grupo reunido y el 

grupo de ancianos. Era necesario para respetar la estructura social. 

A medida que las chicas estaban mejor informadas, desde el punto de vista: salud, 

derechos humanos, dignidad humana etc. iban tomando una postura más clara y 

valiente. 

Al cabo de tres años, las líderes jóvenes, propusieron a los ancianos la supresión total 

de la MGF, apoyadas además por las líderes de las madres. 

Cuando los ancianos se dieron cuenta de que este movimiento y convicción eran 

imparables, aceptaron hacer público la supresión de la MGF y castigar a las 

practicantes que lo hicieran.  



5 
 

Las jóvenes de los diferentes grupos se alegraron muchísimo, pues desaparecía la 

presión social, la mutilación, el riesgo de salud, y abuso de su dignidad y derechos 

humanos. 

La segunda parte de su petición a los ancianos exigiendo libertad para elegir sus 

compañeros de vida, encontró más dificultades y  resistencias. Con información y 

educación andarán todo el camino, pero necesitaban más tiempo sobre este punto. 

La identidad del clan africano y de sus costumbres, es muy tenaz. La vida es ante todo: 

experiencia vital en una comunidad.6 Con suficiente información, se hacen más 

conscientes de su dignidad, derechos y deberes personales. 

Con todo, en poco más de tres años de sensibilización y educación, se llegó a la 

superación/supresión  de esta práctica tan nociva como es la MGF, porque lo decidió la 

comunidad. 

La conciencia de su dignidad y de sus derechos humanos les dio la fuerza para luchar y 

conseguir algo que ellas deseaban. 

La participación activa y equitativa de la mujer en la marcha de la sociedad, tiene 

todavía un largo camino por recorrer. 

 

6. FUTURO: EDUCACION INTEGRAL PARA CAPACITAR A TODA LA SOCIEDAD: por 

un Desarrollo integral y relaciones más pacíficas. 

En toda la región de los Tepes, no había ni una sola escuela, cuando llegamos en 2000. 

Para el año 2004, se habían abierto 4 escuelas primarias en esa zona. 

La educación existente hasta este momento entre los Tepes era la educación 

tradicional. Esta forma de educación contiene muchos valores y beneficios para la 

sociedad. Al mismo tiempo, necesita ser más integral, incluyendo otras dimensiones 

necesarias, como: las dimensiones académicas, científicas y éticas. 

La sociedad Tepes no apreciaba relevancia alguna en la educación académica, porque 

no la conocían, y porque luchaban cada día, para sobrevivir. A medida que van 

conociendo las ventajas de la educación académica y de lenguas, van viendo como los 

algunos jóvenes encuentran trabajo en la ciudad. 

Con su breve experiencia de una cierta educación cívico-ética sobre la dignidad y los 

derechos humanos, son ahora más conscientes sobre la necesidad de una educación 

más integral o holística. 

                                                      
6
 Idem. P. 315 
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Las mujeres Tepes, como todos los demás, tienen todos los recursos y potencial 

necesarios para tomar sus propias decisiones responsables. Solo necesitan estar más 

informadas, educadas y organizarse según sus propias motivaciones. 

Esta misma necesidad de una educación más integral, particularmente de una 

educación ético-cívica, se aplica a toda la sociedad de Uganda, para promover los 

valores humanos que se van debilitando, y para capacitar a la sociedad para tomar 

toda su responsabilidad social. 

Pienso que no podremos conseguir un desarrollo integral y promover el Bien Común, 

bien sea entre los Tepes, en Uganda o en España, sin una educación integral y holística. 

Mi experiencia de los diez últimos años, en la educación ético-cívica, de los 

educadores, políticos y líderes religiosos en Uganda, a través del Consorcio JPIIJPC, me 

confirma en esta visión, e incluso certeza. 

El medio más eficaz para superar la falta de líderes íntegros, de corrupción endémica y 

el sistema financiero esclavizador de la mayoría, me parece ser: una educación más 

integral y holística, que no sea politizada. 

Como lo dijo el propio Nelson Mandela: “El medio más eficaz para transformar una 

sociedad es la educación”, y podríamos añadir una educación holística. 

Lázaro Bustince Sola 

Director de África Fundación Sur. 


