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EDITORIAL

 ¡Rompamos las cadenas de la esclavitud! Cada día la sociedad global es más consciente de que no 
habrá justicia social, desarrollo integral y paz en el mundo, sin la participación activa y total de las mujeres, 
en todas las esferas de la vida familiar y social, por todos  los pueblos del globo.

 Existe un fuerte consenso en África, de que gran parte de los conflictos violentos en el continente 
se deben a que el poder está casi exclusivamente en manos de los hombres. El empobrecimiento de gran 
parte de la sociedad africana solo se podrá superar, si las mujeres toman más poder económico y político 
para mejor gestionar los recursos.

 En mi experiencia de 35 años en Uganda, he descubierto que las personas que garantizan la vida, la 
salud, la alimentación, la educación, la fe y la paz en el África subsahariana, son ante todo: las mujeres  y 
madres de familia. Lo vemos todos los días: Las mujeres de Burkina Faso se manifestaron el 2/3/15 por una 
transición pacífica. Hoy, 3/3/15, han sido las mujeres de Brazaville (Rep. Del Congo) las que han defendido 
la democracia.

 Paquita Reche, misionera de Ntra. Sra. de África, con sus 40 años dedicados a la educación de 
las mujeres en Burkina Faso, está bien capacitada para presentarnos este  Cuaderno sobre: MUJERES 
AFRICANAS PROTAGONISTAS DE SU LIBERACIÓN. Después de una presentación bien documentada 
sobre la situación de la mujer africana, nos presenta a las mismas mujeres africanas como las protagonistas 
de su propia liberación, para terminar señalando algunos momentos importantes y a mujeres relevantes en 
este proceso de liberación. Las mujeres ocupan ya espacios en la vida pública de África: Ellen Johnson-
Sirleaf, presidente de Liberia, Joyce Banda, expresidenta de Malaui,  Grace Machel, esposa de Mandela, 
Faten Benrauda, juez-jefe en el CPI de la Haya,  Winni Byanyima, Julia Ssebutinde, etc. Además de los 
nombres que menciona Paquita, autora del Cuaderno, deseo señalar otros ejemplos extraordinarios:

•	Voctoire Ingabire Umuhoza, presidenta valiente de los partidos de la oposición en Ruanda, que vivía en 
Bélgica y actualmente está encarcelada en Ruanda. Esta situación nos recuerda a Nelson Mandela.

•	Mani Hadihatou, joven de 24 años, “vendida como una cabra”, son sus propias palabras, que llevó al 
gobierno de Níger a los tribunales de ECOWAS, por haber sido esclavizada desde los 12 años y ganó el 
pleito. Ejemplo para las más de 40.000 chicas esclavizadas en Níger.

•	Angelique Umugwaneza, hutu ruandesa, que: “como superviviente de los dos genocidios, (Ruanda y RD. 
Congo) tengo que hablar”, y dedica su vida, dejando su familia en Dinamarca, a mediar en los conflictos 
africanos.

•	Fatimata M`Baye, defensora de los sin voz y sin derechos, en Mauritania. Sufrió el matrimonio forzoso y 
se ha convertido en defensora de los Derechos Humanos. “Ante la injusticia no se puede callar”.

•	Gertrude Mongella, madre y profesora, de Tanzania. Fue la primera persona en presidir el Parlamento 
Panafricano. Ella tiene muy claro, que el futuro de África depende de los africanos y de las africanas. 
Educa y colabora con una mujer y estás capacitando a toda una familia y a la nación entera.

Lázaro Bustice

Director de África Fundación Sur
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MUJERES AFRICANAS PROTAGONISTAS DE SU LIBERACIÓN

 ¡Rompamos las cadenas! Es el lema que acompaño la celebración de los ciento veinticinco 
años de la campaña de Lavigerie contra la esclavitud. Recordamos y celebramos lo que él y los 
hombres y mujeres que siguieron sus pasos hicieron y hacen por la libertad y la dignidad de los 
africanos.

 ¡Rompamos las cadenas! Es el impulso que mueve a las mujeres de África en sus luchas.

 Creo que es justo y bueno recordar y celebrar, en la prolongación de esta campaña, lo que 
las propias mujeres de África han hecho y están haciendo por la conquista de su libertad y dignidad.

 Como mujer que conoce de cerca lo que viven y hacen, me siento orgullosa de ellas y 
quiero contarlo, consciente de los muchos limites que pueda tener lo que de ellas pueda decir.

 Viví casi cuarenta años en Burkina Faso, país de África Occidental, ejemplo de la lucha 
de las mujeres por su liberación. Allí, desde hace bastantes años se repite: “no puede haber ni 
desarrollo ni democracia sin la participación de la mujer.”

 Como educadora, mi trabajo ha estado muy marcado por el deseo de concienciar a los alumnos 
y alumnas sobre la situación de injusticia que viven las mujeres. Como Misionera de Nuestra Señora 
de África, intenté vivir el espíritu de Lavigerie, nuestro fundador. El quería que las misioneras fuesen 
“mujeres apóstoles cerca de las mujeres”, comprometidas con ellas, preparándolas para ser artífices 
de su propio desarrollo y acompañándolas en su búsqueda de libertad y dignidad. 

 De un modo o de otro, pude acompañar a mujeres de la ciudad y del campo en su lucha 
para construir un mundo más justo para ellas y para sus hijas. Todas han marcado mi vida: unas 
por su empeño en prepararse para cambiar su destino y el de las otras mujeres para poder crear 
un mundo más justo para todos, otras por su compromiso desde puestos de responsabilidad y, 
la mayoría por su generosidad y valentía para resolver los problemas del día a día y mejorar las 
condiciones de vida de sus familias. 

 Desde hace años en África, al lado de muchas mujeres anónimas, la mayoría analfabetas, 
una minoría de mujeres intelectuales lucha para que la mujer tenga el lugar que le pertenece en la 
sociedad y que las relaciones hombres mujeres sean más justas. Ellas quieren hacerlo “al modo 
africano” “Luchar por los derechos de la mujer no quiere decir combatir o luchar contra los 
hombres”. (Jacqueline Kizerbo, educadora y panafricanista)

 Recibí tanto de las mujeres africanas que me considero en deuda con ellas: Y, aunque sea 
de un modo muy modesto quisiera contribuir a dar visibilidad a lo que fueron y son sus luchas por 
construir un mundo más justo. 

 Las luchas de las mujeres de Burkina Faso y del Sahel son globalmente las mismas que 
las de todas las mujeres del África Subsahariana. 

 Para poder comprenderlas es necesario aproximarse al por qué y al cómo de estas luchas. 
Esto nos ayudará no sólo a ver, cómo han sido protagonistas de de ellas y las dificultades que han 
encontrado para superarlas, sino también descubrir descubrir el detonador que las puso en marcha, 
ver los grandes jalones de sa lucha y los nuevos desafíos a los hoy las mujeres se ven confrontadas.

 No podemos hablar de cambios en la condición de las mujeres africanas sin ver el punto 
de partida, es decir la situación de la mujer en el África tradicional
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1.  LA MUJER EN EL ÁFRICA TRADICIONAL SUBSAHARIANA

 No es fácil hablar de la mujer africana tradicional en general, como se  tratara de una reali-
dad homogénea, sin caer en tópicos fáciles e inexactos. El África tradicional no es una realidad 
única, ni tampoco algo que pertenece sólo al pasado. En África encontramos una gran variedad 
de culturas y de sistemas de vida, que conviven en el mismo tiempo cronológico y hasta pueden 
darse entre los miembros de una misma familia. 

 A veces una “distancia cultural de años luz” puede separar a personas de la misma familia, 
como la que separa a la anciana Bintu y a la joven Chantal su biznieta. La primera no pisó la escue-
la ni salió de su poblado. Muy joven fue dada en matrimonio a un hombre polígamo treinta años  
mayor que ella. Viuda tuvo que aceptar como esposo al hermano menor de su marido como obliga la 
costumbre del levirato. La segunda es una mujer universitaria, ella ha podido elegir a su marido y ha 
ocupado puestos de responsabilidad en su trabajo, lo que le ha permitido, viajar en varias ocasiones 
al extranjero. Pertenece a una asociación que trabaja por la promoción de la mujer y la supresión de 
ciertas costumbres ancestrales. Costumbres que quizás hayan podido justificarse y explicarse en el 
contexto sociológico que las vio nacer, pero que hoy, allí donde perduran oprimen y esclavizan. 

 Luchar contra esas costumbres no quiere decir olvidar la importancia que la tradición 
reconoce a la mujer.

1.1.  La tradición reconoce en la mujer un gran valor

 Tradicionalmente la mujer tiene un gran valor. Ella posee la llave de la vida recibida 
de los antepasados y que cada generación debe conservar y transmitir. 

 Su papel es esencial por las dos funciones que la naturaleza y la tradición le han 
asignado: la de dar la vida y conservarla. Para eso se la educa, para que sea reproductora y 
productora de alimentos. La libertad que pueda tener está siempre supeditada al hombre 

 Teóricamente su papel en la sociedad y las funciones vitales que en ella desempeña, 
confieren a la mujer un gran poder. Pero su poder ha sido limitado y controlando por la 
costumbre y la institución familiar. 

“Ngajumeri”: chicas Tepes en la iniciación. Foto de Lázaro Bustince. 2009
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 La vida de la mujer está marcada desde su concepción como transmisora y conservadora 
de la vida. También como guardiana de la tradición. Casada adquiere la mayoría de edad y goza 
del prestigio del marido, pero su situación no será estable hasta que su fecundidad sea probada. 
Estéril puede ser repudiada y excluida. Madre, es reconocida como persona y consejera discreta. 
En el África precolonial hubo mujeres que jugaron un papel importante en la historia. (1). Sin negar 
esos hechos que conciernen a un pequeño grupo, en el África tradicional, como en las sociedades 
de tipo agrario patriarcal, la situación de la mujer fue y sigue siendo poco envidiable.

1.2.   Ciertas costumbres y tradiciones han mantenido a las mujeres en condiciones de 
inferioridad

 Como productoras de alimentos la mayoría de las mujeres del mundo rural están sometidas 
a una carga agotadora. A ellas incumben tradicionalmente muchas de las tareas agrícolas: cultivar, 
sembrar, transportar, condicionar los alimentos. Múltiples trabajos en el campo y en el hogar a 
los que se añade el transporte de agua. Trabajos pesados y agotadores, que junto a las numerosas 
maternidades hacen que su vida sea muy dura y que la envejezcan prematuramente. 

 A pesar de los cambios que ha habido, la sobrecarga de la mujer es siempre actual y 
Monique Ilbudo, jurista y periodista de Burkina Faso denunciaba, no hace mucho la esclavitud 
a la que esos duros trabajos someten a la mujer, en un jugoso artículo que había titulado: “En el 
fogón y el molino de la cuna a la tumba” 

 Durante siglos, costumbres, y tradiciones sacralizadas como el matrimonio forzoso, el levirato, 
las mutilaciones genitales…mantuvieron a las mujeres en muchas regiones de África en condiciones 
de inferioridad e hicieron de ellas seres oprimidos, explotados. De ellas hablaremos centrándonos 
especialmente aunque no exclusivamente, en la región que conozco mejor: la región del Sahel.

 La influencia la escuela y en muchos casos del cristianismo, abrió nuevos horizontes y 
despertó necesidades nuevas. Ambos contribuyeron a que las mujeres tomaran conciencia de su 
dignidad como persona y de la injusticia de ciertas costumbres. Se puede decir que cristianismo y 
escuela fueron los detonadores que pusieron en marcha a las mujeres hacia su emancipación y 
la conquista de derechos fundamentales. Fue el inicio de un largo camino que empezó en la época 
colonial y se ha ido haciendo, como veremos, poco a poco y por etapas hasta nuestros días. 

 En este camino no podemos olvidar el papel que no pocas mujeres jugaron en la lucha 
por la liberación de África de los poderes coloniales, fue un estimulante para despertar nuevas 
necesidades y abrir nuevos caminos en la conquista de dignidad y libertad. 

 Hoy, en los Estados modernos muchas mujeres africanas ocupan puestos en las esferas de 
poder en donde se toman decisiones importantes, ya sea en el ámbito nacional en el internacional. Otras 
mujeres destacan en el mundo del deporte, de la música y de la moda. La lista sería demasiado larga y 
la selección no sería fácil. Al hablar de situaciones en las que se ha centrado la acción de las mujeres 
podremos poner rostro y nombre a mujeres que han destacado en distintos frentes de esas luchas. 

1.3.  Situación de la mujer subsahariana

 Cuando se habla de África subsahariana es preciso tener en cuenta la variedad de “Áfricas” 
con la que nos encontramos, la gran diferencia que hay entre las regiones y entre los 47 países que 
la forman. Los 4 Estados insulares del Índico no se parecen en nada a los 12 Estados que están 
situados en la zona del Sahel, esa inmensa franja de 4 millones de Km. cuadrados situada entre el 
desierto del Sahara y el Golfo de Guinea, y que va desde el Atlántico al Nilo Blanco. No obstante 
se puede que a pesar de las diferencias la situación global de las mujeres tiene puntos comunes:

•	Las	mujeres	representan	más	de	la	mitad	de	la	población	total.

•	Viven	en	mayoría	en	medio	rural	
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•	Globalmente	se	enfrentan	a	las	mismas	dificultades

•	A	pesar	de	los	cambios	ciertas	costumbres	que	las	oprimen	perduran.	

•	Están	poco	representadas	en	los	órganos	de	poder

•	Juegan	un	gran	papel	en	la	economía	informal	y	desarrollo	de	sus	países,	pero	a	pesar	de	
ello su papel está poco reconocido y es poco visible, ya que no aparece en las estadísticas.

•	Luchan	por	su	liberación	con	gran	determinación	y	valor.	

 Por eso, creo que se puede aplicar, a todas las mujeres de África subsahariana, lo que decía 
Monseñor Munzihiwa de las mujeres de la República Democrática del Congo: “Las mujeres son 
formidables por su valor, energía, lucidez y sentido del humor”. 

 Lo mismo que se podría aplicar a todas ellas lo que oí decir al Cardenal Paul Zungrana: 
de las mujeres de Burkina Faso: “Las mujeres son medicina para África”.

1.4.  Dificultades a las que las mujeres tienen que hacer frente

 1.4.1. Dificultades de orden sociocultural

 A pesar de los cambios y nuevas leyes muchas costumbres siguen excluyéndolas y man-
teniéndolas en situación de inferioridad. 

 Durante siglos, costumbres, y tradiciones sacralizadas hicieron de ellas seres oprimidos, 
explotados. 

 Algunas de esas costumbres, que quizás hayan podido justificarse y explicarse en el con-
texto sociológico que las vio nacer, no sólo limitan el poder de las mujeres también las oprimen, 
humillan y esclavizan. Esas costumbres perduran en nuestro siglo a pesar de los muchos años 
de lucha, de las leyes modernas promulgadas para protegerlas. Es bien sabido que la ley es una 
cosa, su aplicación es otra…

 Hoy, a pesar de los nuevos códigos de la familia la repudiación de la mujer es frecuente 
sin que ella tenga ningún recurso. Las mujeres que son víctimas de esta situación pueden verse 
en muchos casos excluidas también de su familia de origen.

 La poligamia está muy extendida. En los medios rurales en general no es vivida como 
un sufrimiento, muchas mujeres ven en ella el aspecto de “tareas duras compartidas”. Pero en 
el medio urbano, a causa de la evolución de las mentalidades, la poligamia es muy a menudo 
un calvario para las mujeres y causa de discordia entre los hijos.

 Que el contrato matrimonial se firme con opción de monogamia, como lo permite en algunos 
países el Código Civil, no es siempre una garantía para la mujer que se casó en régimen de mono-
gamia. La mujer puede ser abandonada con sus hijos, por otra mujer más joven y no se atreverá a 
recurrir por miedo a un divorcio y a la exclusión, a la que en ese caso la condenaría la sociedad.

 En algunos países, como Burkina Faso, tampoco es rara una forma de exclusión extre-
madamente cruel. Viudas y ancianas sin recursos pueden ser acusadas de ser brujas, como lo 
denuncia el cineasta burkinabé Pierre Yameogo en la película “Delwnde, levántate y anda”; 
película inspirada en hechos reales, a la que El Festival de Canes 2005 ha concedido el doble 
premio de la esperanza y del ecumenismo. (2)

 A causa de esas costumbres y de las violencias culturales o las creadas por las guerras 
-de las que hablaremos más tarde-, la situación de las mujeres fue y sigue siendo poco envidia-
ble. Su vida, especialmente en el mundo rural, es muy precaria a causa de los trabajos duros a 
los que está sometida.
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 1.4.2.Dificultades de orden económico

 Probablemente en todo el mundo la pobreza afecte a más mujeres que a hombres. Pero, en 
África los problemas de pobreza para las mujeres se agudizan porque pobreza y derechos humanos 
se mezclan. 

 En muchos países africanos, la mujer no tiene derecho a la propiedad ni puede heredar.

 A la muerte del marido sus bienes pasan a la familia política que se apodera de casa muebles 
y tierra, a pesar de las leyes promulgadas en algunos países para mejorar el derecho a la propiedad 
de la mujer. Desgraciadamente, en este terreno como en otros, las leyes no siempre son respetadas.

 La mayoría de las mujeres evolucionan en el sector informal que según estimaciones con-
cordantes hacen vivir al 80% de la población en África y a pesar de eso su voz no se oye, están 
poco informadas, su acceso a los servicios de educación, salud, formación, etc. es muy limitado. 
El acceso a la tierra les es muy difícil ya que según la costumbre, la mujer sólo puede ocupar las 
tierras marginales y más pobres. Tampoco es fácil para ellas obtener créditos. Aunque haya hoy 
algunas mujeres empresarias muy ricas, la mayoría está confrontada a grandes problemas econó-
micos porque también sobre ellas pesan más cargas familiares. 

 Gracias a su determinación y dinamismo algo está cambiando y las mujeres derrochan 
ingenio para organizar actividades de pequeño comercio que les permitan hacer frente a las muchas 
cargas que les incumben en la familia. 

 La dificultad de acceso a créditos y hasta los micros créditos, ha llevado a muchas mujeres 
a adoptar un sistema original que en África Occidental llaman “Tontinas”, sistema de solidaridad, 
que soluciona no pocos problemas. Lo encontramos tanto en la ciudad como en las zonas rurales, 
entre grupos con un nivel de vida más o menos homogéneo. Las mujeres que componen el grupo 
suelen ser vecinas, amigas o compañeras de trabajo. 

 Este sistema les permite hacer frente a gastos extraordinarios o lanzar un pequeño negocio. 
Las participantes tienen los mismos deberes y los mismos derechos; cotizan una cantidad fija según 
el poder adquisitivo de los miembros del grupo al ritmo fijado, el dinero será atribuido a una persona 
del grupo por orden riguroso que es determinado una vez por todas por la suerte o por la edad. 

 Los micro créditos, pensados especialmente para los pobres, juegan a otro nivel más 
importante, pueden ser un factor decisivo para desarrollar la economía y cambiar la vida de las 
mujeres. Cuando Muhammad Yunos, premio Nobel de de la Paz, 2006, inventó el micro crédito en 
1976, estaba lejos de pensar el impacto que tendría su invento en países tan lejanos de Bangladesh 
como Togo, Burkina, Mali, Senegal…

 Desde hace muchos años en África se han propiciado las campañas de alfabetización para 
ayudar a las mujeres a combatir la pobreza. En Togo se llevó a cabo en 1996 una experiencia 
interesante que une crédito y ahorro con educación para mujeres muy pobres. Se crearon los lla-
mados “Grupos de Interés Económico y Social” (GIES), una forma de préstamo sin aval, unida a 
la educación que es todo un éxito por la responsabilidad e iniciativas que crea y las energías que 
libera. A los cuatro años de funcionar, se habían concedido préstamos por valor de cerca de millón 
y medio de dólares a 13.454 “empresarias” en 550 GIES, el promedio del micro crédito era de 109 
dólares. Los temas de educación abarcan el dominio de nutrición, la salud preventiva, planificación 
familiar, nociones de gestión y funcionamiento del GIES. Se emplean métodos visuales y activos. 
El Ministerio de la Salud colabora con materiales didácticos e información técnica. 

 Las escenificaciones tienen un lugar importante, las mujeres se ven a si mismas en los 
personajes y el mensaje pasa, se retiene fácilmente y ayuda a cambiar la vida de los miembros y 
su impacto en la comunidad
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 El programa crédito- educación está afectando a la vida de las familias desde el punto 
de vista financiero y social. 

 Las mujeres no sólo entran en el camino de la autosuficiencia financiera, son más respetadas 
y reconocidas, también disfrutan juntas aprendiendo. Las familias no solamente están enviando 
a sus hijos a la escuela más fácilmente, sino que también pueden llevarlos al hospital cuando se 
enferman.

 1.4.3. Dificultades de orden sanitario

 Como productoras de alimentos, la mayoría las mujeres están sometidas a una carga 
agotadora por trabajos pesados. Su salud se deteriora mucho a causa del exceso de trabajo y 
las condiciones precarias en las que tiene que hacerlo. La mujer rural tiene que recorrer largas 
distancias para buscar leña y agua que además tiene que transportar.

 Las numerosas maternidades también la envejecen prematuramente y la agotan. El índice 
de mortalidad materna es de un 7 % Como dice un proverbio de Chad: “La mujer embarazada 
tiene un pie en la tumba”. 

 La esperanza de vida de la mujer es menor. Si la esperanza de vida del hombre es de 53 
años la suya es de 49 años.

 Las mujeres embarazadas y los niños son muy vulnerables a los ataques del paludismo. 
Muchos estudios señalan que el paludismo a causa de su alta morbilidad y mortalidad es un 
factor que frena el desarrollo económico. 

 Las consecuencias socioeconómicas de esta enfermedad son enormes a corto y a largo 
término: pérdida de tiempo de trabajo, coste de los tratamientos, sufrimiento, inseguridad, fuerte 
mortalidad infantil y de mujeres embarazadas. ´

 A largo termino, también tiene una influencia negativa en le desarrollo físico e intelec-
tual de los niños que sufren ataques repetidos de la enfermedad. Paradójicamente, el paludismo 
contribuye a aumentar el crecimiento demográfico. La fuerte mortalidad infantil y juvenil incita 
a los padres a tener más hijos de los que pueden criar y educar.

 El sida otro gran problema de salud pública afecta mucho a las mujeres que son las 
principales víctimas de esta pandemia. En África Subsahariana se calcula que hay 26,6% de los 
infectados africanos. África cuenta con más de 40 millones de personas que sufren de sida y ha 
dejado huérfanos a más de 11 millones de niños. El 70 por % de los infectados del mundo son 
africanos y en algunos países más de la mitad de los infectados son mujeres. Un hombre polígamo 
infectará a todas sus mujeres, un hombre infiel traerá el sida a su casa y aumentará el número 
“víctimas inocentes” como muchas de ellas se definen. 

 Entre las mujeres violadas en zonas de conflictos y guerras también hay muchas seropo-
sitivas. Una de las últimas campañas de UNISIDA era: “Más PAZ, menos SIDA”.

 Es verdad que también la pobreza empuja a muchas mujeres a intercambiar sexo por 
dinero u otros bienes y se convierten en portadoras de la enfermedad. La transmisión del sida de 
la madre al hijo es muy frecuente ya que en África no se dispone de las terapias adecuadas para 
evitarlo, y no se dispone de suficientes antirretrovirales 

 Las mujeres son las principales víctimas y también las principales luchadoras contra 
esta enfermedad. En 2004 Kofi Annan, secretario general de la ONU, reconocía el papel de las 
mujeres en la lucha contra la pandemia: “Dar poder a las mujeres en esta lucha debe ser 
nuestra estrategia para el futuro. Entre ellas encontramos los verdaderos héroes de esta guerra. 
Nuestro deber es darles esperanza.” 
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 Martine Somda es una de esas mujeres. Fue la primera que públicamente se presentó 
como seropositiva en Burkina Faso.

 Es enfermera de profesión y vive con el VIH desde 1993. Ha plantado cara al sida y creado 
una asociación: “REVES¨+”, para informar, prevenir y sostener a personas seropositivas o víc-
timas de la enfermedad. Su deseo de vivir, de resistir, de ayudar a vivir, de transmitir esperanza 
a las personas que, como ella, son portadores del VIH y de romper tabúes es enorme. De él saca 
fuerzas para trabajar y recorrer el mundo dando testimonio: Dakar, Paris, Barcelona, Bangkok, 
Madrid.

 El marido de Martine murió en medio de grandes sufrimientos en noviembre de 1993, a 
su alrededor se hablaba de “envenenamiento”de “brujería”, pero conociendo sus infidelidades, 
y con su experiencia de enfermera, Martine sospechaba que su marido pudiera estar enfermo de 
sida y se sometió al Tes, esperando no estar contaminada... 

 Para ella Fue un gran choque y una carga pesada el terrible secreto de saberse seropositiva 
a 33 años:

 “Todo se hundió para mi, ilusiones y proyectos, no podía comprender como a pesar de 
mi fidelidad yo estaba contaminada. Mi corazón estaba lleno de rencor” ” Fue el periodo más 
negro de mi vida pensaba morir rápidamente” “El hecho de ocuparme de los otros me ha ayu-
dado mucho y me ha permitido vivir plenamente a pesar de ser seropositiva. El hecho de haber 
aceptado mi estatuto de seropositiva me ha ayudado a combatir por mi y por los otros”. 

 Las estadísticas de UNISIDA 2012 muestran la eficacia de las campañas de sensibili-
zación. La disminución de nuevos casos en los países más afectados por la pandemia ha sido 
espectacular.

Profesores-as de Moroto. Karamoja. Uganda. (Foto de Lázaro Bustince). 2010

 1.4.4. Dificultades educativas

 Según el informe 2012 de UNICEF Las tasas más bajas de escolarización primaria corres-
ponden a África subsahariana, donde sólo el 65% de los niños y niñas en edad de estudiar acuden 
a la escuela.
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 El 83% de las niñas no escolarizadas viven en África Subsahariana lo que tiene graves 
consecuencias para ellas y para el futuro de sus países. 

 Las tasas más bajas de asistencia a Secundaria se registran en África oriental y meridional, 
donde la matriculación escolar de los varones es del 24% y la de las niñas del 22%.

 En el dominio de la educación se han producido muchos cambios en África, pero a pesar 
del esfuerzo de los gobiernos el índice de escolarización de las niñas sigue siendo menor que el 
de los niños.

 La situación de pobreza y la mentalidad hacen que, a la hora de escolarizar a los hijos, se 
privilegie la escolarización de los varones. 

 Un estudio que hizo la AFED (Asociación de Mujeres Educadoras y Desarrollo) en 1992, 
mostraba que en Burkina Faso en el secundario había un 24,31% de chicas escolarizadas cuando 
el de los chicos era de 36%. 

 Los expertos dicen que esperar 40 años para que chicos y chicas estén en igualdad de 
condiciones frente a la escolarización. 

 La pobreza es una causa de que haya menos niñas escolarizadas. La escolaridad del varón 
es priorizada cuando la familia tiene pocos medios. . 

 El abandono escolar es mayor en las chicas que en los chicos a causa de los matrimonios 
y embarazos precoces.

 En 1995 hicimos una encuesta a chicos escolarizados en Bobo Dioulasso (Burkina Faso) 
sobre la imagen que tenía sobre la mujer y su percepción sobre sus derechos y las injusticias que 
se cometían hacia ella y. Un 20% de los encuestados no reconocían el derecho a la educación de 
las chicas, y un 6,5% veía como una injusticia la baja escolarización de las chicas. 

 Sólo la posibilidad de ir a la escuela ayudará a las mujeres a salir adelante, pero desgra-
ciadamente el Banco Mundial, imponiendo un programa de ajuste estructural que afecta especial-
mente a la sanidad y la educación, frenó el impulso que los Estados estaban dando para promover 
la escuela para todos.

2.  LAS MUJERES, PRINCIPALES PROTAGONISTAS DE UNA LARGA LUCHA 

 A finales del s.XX bastantes países africanos habían adoptado políticas de promoción 
de la mujer y elaborado estrategias reconociendo el papel que juegan en el equilibrio familiar y 
social, en la economía del país y en su modernización. Iglesias, ONG´s y Asociaciones locales 
han contribuido a la promoción de la mujer organizando actividades para formar, concienciar, dar 
autonomía y poder a las mujeres. En una palabra para ayudarles a vivir con libertad y dignidad. 

 Actualmente, en los Estados modernos, mujeres africanas ocupan puestos en las esferas de 
poder en donde se toman decisiones importantes, ya sea en el ámbito nacional en el internacional. 
Otras destacan en el mundo del deporte, de la música y de la moda. La lista sería demasiado larga 
y la selección no sería fácil. 

 Basta con recordar a las mujeres africanas que han obtenido el Nobel de la Paz: en 2004 
fue acordado a la keniata Wangari Maathai, que supo movilizar a millones de mujeres y unirlas 
a su lucha contra la pobreza y la desertificación. En 2011 dos liberianas, Ellen Jonson Sirleaf 
y Leyman Gbowee, compartieron el Nobel de la Paz con una yemenita Tawalkul Kaman.Tres 
militantes de los derechos de la mujer que han trabajado, a distintos niveles en “la lucha no violenta 
a favor de la seguridad y del derecho que tienen a participar a los procesos de paz”, como dijo 
el presidente del comité del premio Nobel. Este premio ha sido un reconocimiento al papel que 
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juegan las mujeres para establecer la paz y la democracia. Ha sido también un homenaje a todas 
las mujeres que trabajan sin cansarse a favor de la paz y la democracia y a las que sufren en los 
conflictos actuales, por falta de paz y democracia y de libertad. 

 Las mujeres, excluidas de muchas esferas de poder, van conquistando algunas parcelas 
del poder confiscado. Conquistan poder en la esfera política, aunque a ellas se les exige mucho 
más que al hombre para ocupar las mismas funciones. Benjamine Douamba, de la Coalición 
Burkinabé por los Derechos de las Mujeres que agrupa 15 asociaciones y ONG, afirmó en la TVN 
que “todas las diputadas tienen al menos el bachiller mientras muchos hombres a penas hablan 
francés”. La asociación que presidía organizó una marcha en 2006 hacia la Asamblea Nacional 
para que fuese votada una ley sobre la representación de las mujeres y su participación en la vida 
pública.

 La presencia de las mujeres en la vida pública de sus países y en las instituciones interna-
cionales, UA y ONU ha crecido mucho en los últimos diez años. 

 Es significativo ver el aumento de número de parlamentarias: 

 En África subsahariana en 1995 había una media de 9,8%

- 2002 13,6

- 2012 20,4%

 Media que está por encima de la media mundial que es de 20,3 %

 Senegal es el país en el que más ha aumentado en número de parlamentarias desde las 
últimas elecciones. Tiene 42 %. Rwanda con un 51 %, es el país con el mayor porcentaje mundial.

 Las primeras mujeres nombradas presidentas de un país, han sido Ellen Jonson Sirleaf, 
de Liberia en 2006 y Joyce Banda de Malawi, en 2012

 Veamos qué detonador puso en marcha a las mujeres y cuáles han sido los jalones de sus 
luchas por su liberación y el reconocimiento de sus derechos

2.1.  Detonador puso en marcha la lucha de las mujeres 

 Lo que abrió nuevos horizontes y despertó necesidades nuevas, el detonador que ayudó a 
las africanas a tomar conciencia de su dignidad como personas y el derecho a elegir libremente 
en el matrimonio, fue una doble influencia: la del cristianismo y la de la escuela. 

 El cristianismo, en lo que se refiere a la libertad de matrimonio y la igual dignidad del 
hombre y de la mujer. La escuela, vista como un peligro o como algo inútil para las mujeres, 
abrió horizontes en cuanto a la emancipación en el seno de la familia y de la sociedad. Por eso 
se opuso durante mucho tiempo una gran resistencia a la escolarización de las chicas. La escuela 
se sigue viendo todavía en las sociedades más tradicionales como un lugar en el que las mujeres 
“perderán su alma”. 

 Recuerdo un hecho que ilustra bien esta doble influencia. 

 Entre las actividades organizadas para celebrar en 1995, en Año Internacional de la 
mujer, se organizó en un Centro Cultural francés una mesa redonda de mujeres. Las seis que la 
presidían llevaban nombres cristianos. Un auditor preguntó si el Islam se oponía a ese género 
de actividades. “El Islam, como tal quizás no y hay mujeres musulmanas muy comprometidas 
con nuestra lucha, pero hay un hecho indiscutible: ha habido mayor escolarización entre las 
chicas cristianas que musulmanas” dijo una de las participantes. Otra añadió: “Si hoy estamos 
aquí es gracias a lo que las religiosas han hecho por nosotras. Nuestra conciencia despertó 
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gracias a ellas. También nos dieron el gusto de la organización y el deseo de hacer algo por 
los demás”.

2.2.   Jalones de las luchas de las mujeres por su liberación y el reconocimiento de sus 
derechos

 2.2.1. Lucha contra el matrimonio forzoso y el levirato

 La primera lucha emprendida fue por la libre elección en el matrimonio.

 Esta lucha empezó en la época colonial pero lejos de haber terminado sigue teniendo 
actualidad en el siglo .XXI. 

 Las primeras jóvenes en revelarse, con peligro de su vida, fueron las que querían 
ser religiosas. Para algunas supuso maldición y exclusión de la familia. En un poblado de 
Burkina Faso se llegó escenificar la muerte de una joven con la celebración de sus funerales 
tradicionales.

 Según la costumbre erigida en derecho, el consentimiento de los cónyuges no era necesario 
para la conclusión del matrimonio. 

 Los jefes de familia decidían de la unión, a veces desde el nacimiento de la niña, sin tener 
en cuenta la edad del marido.

 La lucha por el libre consentimiento tal que lo reconoce, por ejemplo, el código burkinabé 
de personas y de la familia de 1989, empezó en la época colonial. En 1939, una joven religiosa 
Misionera de NªSª de África, Mª André du S.C, compareció ante la Cámara de Diputados franceses, 
para reclamar la libertad de consentimiento en el matrimonio, después de presentar la situación de 
la mujer en AO.

 He aquí un resumen se su alegato:

 “La evolución actual de las sociedades africanas de África Oriental y Central francesas 
contrasta con la situación de la mujer que continua siendo en muchas tribus “una cosa”… que 
no se pertenece, que pertenece a una colectividad y que puede ser prometida condicionalmente 
antes del nacimiento”

 “Actualmente esas costumbres parecen intolerables a muchas jóvenes educadas en las 
escuelas francesas y a las educadas en las misiones cristianas. Esas jóvenes han tomado conciencia 
de su dignidad y quieren elegir libremente a su marido”. 

 Este alegato fue el origen de los famosos decretos Mendel del 1939 y del de Jaquinot en 
1951 y de los proyectos de leyes que siguieron mucho más tarde. 

 Después de las independencias, las élites femeninas no han dejado de luchar para que se 
aprobasen leyes modernas que suprimiesen el matrimonio forzoso y precoz y para que estas leyes 
fuesen realmente aplicadas. La costumbre del levirato va también contra la libertad del matrimonio 
ya que el hermano hereda la mujer y los hijos del difunto. Si al origen esa costumbre era garantía 
de protección, en la sociedad moderna se han convertido en costumbre perversa que despoja de 
todo a la mujer que no se quiere someter.

 Entre los muchos casos encontrados, recuerdo el de una mujer joven con estudios secun-
darios casada con un profesor. A la muerte de su marido no aceptó casarse con un cuñado. A pesar 
de tener un hijo, de que en su familia política eran casi todos cristianos y de que existan otros lazos 
de parentesco, los hermanos del marido vinieron y se llevaron todo lo que tenía en casa dejándole 
sólo unas cuantas marmitas y una estera.

Cuaderno Marzo 2015 FUND SUR.indd   13 25/03/15   10:20



14 CUADERNOS  Marzo - Abril 2015, Vol. XXIX, n.º 1

 Las Asociaciones de mujeres siguen luchando contre esas costumbres. La prensa, la lite-
ratura y el cine, denuncian que a pesar de las leyes promulgadas, estas costumbres perduran. La 
costumbre del levirato es considerada hoy como una causa importante en la transmisión y propa-
gación del SIDA.

 Desde los años 60 las mujeres intelectuales del África del Oeste organizaron Asociaciones 
y Congresos Internacionales para denunciar ellas mismas las costumbres que las oprimen y reivin-
dicar sus derechos. En 1962, 7 países africanos ratificaron la Convención sobre el consentimiento 
de la mujer para el matrimonio. Otros lo hicieron más tarde, pero en la práctica seguirán existien-
do los matrimonios precoces y forzados. Pasarán muchos años antes de que se promulguen leyes 
prohibiéndolo, y se vean reflejadas algunas de las reivindicaciones femeninas en los Códigos de 
la Familia y de las Personas. Estos siguen en muchos casos marcados por la religión musulmana 
y la costumbre. 

 Algunos países reconocen por ejemplo la doble opción monogamia y poligamia, como 
en Burkina Faso desde 1989. Aunque este código reconoce a hombres y a mujeres la libertad de 
fundar una familia libremente sin discriminación de raza, casta, nacionalidad y religión, se siguie-
ron dando casos de matrimonios forzados como el de la joven Sala, denunciado en “Femmes 
Solidaires”:

 El matrimonio de Sala, con un viejo y rico comerciante polígamo, bienhechor de la familia, 
fue decidido por sus abuelos y tíos. 

 Ella fue informada sólo diez días antes de la celebración. Sala huyó a una localidad 
situada a cien kilómetros de la capital en dónde fue localizada. Se celebró el matrimonio y 
la joven es conducida a casa de su marido donde es encerrada. Durante ocho días rechaza 
alimentarse y someterse hasta que puede huir de nuevo. Descubierta y apaleada es devuelta al 
domicilio conyugal.

 Después de muchas lágrimas y sufrimientos morales, Sala como otras chicas antes y des-
pués de ella terminó sometiéndose.

 2.2.2. Lucha contra las violencias hacia las mujeres

 “La discriminación y violencia contra las mujeres nos impiden convertirnos en una 
sociedad libre y equitativa. La violencia contra las mujeres y las niñas representa un crimen 
contra todos y cada uno de nosotros.” dice Bianca Jagger, directiva de Amnistía Internacional 
(EE UU) y embajadora extraordinaria del Consejo de Europa.

 El año 2013 quedará en la historia de las mujeres como un momento importante en la 
historia de las luchas de las mujeres contre la violencia. El año internacional de la mujer ha estado 
centrado sobre ese problema y varias centenas de representantes de gobiernos y ONG se han reu-
nido en la ONU para participar en el encuentro internacional dedicado a las mujeres: la Comisión 
de la Conciliación Jurídica y Social de la Mujer, para negociar una hoja de ruta mundial, con 
medidas para prevenir y ponen fin a esta violación generalizada de los derechos humanos de la 
Mujer y poner fin a la violencia contra ella, porque todavía millones de mujeres y niñas siguen 
sufriendo altos índices de discriminación, violencia y exclusión, lo que es intolerable en el siglo 
XXI. 

 No ha sido fácil llegar a que más de 130 países se pongan de acuerdo, a causa de las 
referencias explícitas a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la afirmación de 
que ni la costumbre ni la religión justificaban violencias hacia la mujer. Por fin se han llegado a 
acuerdos que no se consiguieron en el encuentro de encuentro de 2003.

 En el día Internacional de la mujer 2013, la actual directora ejecutiva de ONU Mujeres, 
Michelle Bachelet, envió un mensaje que ella califica de indignación y de esperanza. Indignación 
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que se puede comprender y compartir viendo el panorama de violencia que perdura y las resis-
tencias culturales o religiosas a ciertos cambios. 

 Esperanza que compartimos por los progresos ya realizados como veremos al hablar en 
las páginas siguientes de las distintas formas de violencia.

  Antes oigamos la voz autorizada de Bachelet:

 ...“aumenta la conciencia y la movilización, a favor de los derechos de las mujeres en todas 
partes, y cada vez somos más las mujeres que decimos ‘basta ya”…Hoy, y cada día, decimos: 
no a la violencia, no a la discriminación y la violencia contra mujeres y niñas, no a la violencia 
doméstica y abusos, no a las violaciones y la violencia sexual, no a la trata de seres humanos 
y la esclavitud sexual, no a la mutilación genital femenina, no al matrimonio infantil, no a los 
asesinatos cometidos en nombre del honor o la pasión, no al feminicidio, no a la impunidad”.

 2.2.3. Lucha contra la ablación, un tema tabú y silenciado

 El inicio de la lucha contra las MGF, Mutilaciones Genitales Femeninas o ablación es 
posterior a la que se inició por la libertad de elección en el matrimonio, ya que durante mucho 
tiempo este fue un sujeto tabú y silenciado. 

 Hace a penas cuarenta años que se empezó hablar de ellas.

 El hecho de la ablación del clítoris o mutilación genital había sido interiorizado por las 
mujeres como haciendo parte de la normalidad formaba parte de la costumbre que no se cuestiona, 
si además es considerada en algunos casos como mandato divino. 

 La práctica de la ablación está muy extendida.

 En muchas sociedades africanas especialmente en la banda del Sahel, se considera como 
algo que es incuestionable. Forma parte de la concepción de la mujer. La mujer para se mujer 
tiene que ser despojada de lo que se considera su parte masculina: el clítoris. 

 Es algo que no sólo es necesario sino bueno, porque hace de la mujer lo que tiene que 
ser: mujer fecunda, con una sexualidad controlada, destinada al placer del hombre y privada del 
placer que haría de ella una mujer ligera. 
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 La ablación se realiza en la niña en el momento del nacimiento o en la joven en el momento 
de la iniciación.

 La ideología, pseudo científica y pseudo religiosa que rodea esta práctica, la ha consoli-
dado y ha hecho que muchas mujeres la interioricen. Esto contribuye en parte a que se mantenga, a 
pesar de los años de lucha de los movimientos feministas para que sea suprimida. Lucha que se lleva 
contra ella prácticamente en todos los países y desde muchos frentes: político, literario o artístico. 

 En 1979 se creó en París una Comisión Internacional para la Abolición de las Mutilaciones 
Sexuales, la CAM.

 En 1984 un comité ínter africano en Dakar que tiene secciones locales en casi todos los 
países africanos. Después de la conferencia organizada en 1988 por la UNESCO sobre ese tema, 
seis países: Sudán, Kenia, Senegal, Burkina Faso, Costa de Marfil y Ghana abolieron esa práctica. 
Abolición legal no quiere decir abandono, eso sólo se consigue por la educación y el cambio de 
mentalidad…

 La experiencia senegalesa de como se ha extendido el abandono de esta práctica es muy 
interesante. El 31 de julio de 1997, unas 70 mujeres del pequeño pueblo de Malicunda (región de 
Thiés, Senegal) juraron abandonar la práctica de la ablación, gracias a la alfabetización “concientiza-
dora”: La ONG Tostan, nombre que quiere decir “saber y compartir” jugó un papel muy importante. 

 El juramento de Malicunda fue el comienzo de un amplio movimiento contra la ablación. 
En 2010 la Agencia de prensa senegalesa anunciaba que unos 700 pueblos de la provincia de Kolda 
al sur, habían anunciado el final de la mutilación genital femenina y de los matrimonios tempranos 
y forzados. Aunque unas 4.500 comunidades hayan declarado el fin de la ablación, la costumbre 
resiste al cambio. 

 En 2012 más de 6.000 pueblos se habían unido a este juramento de abandonarla sólo de 
Senegal sino en la región.

 La Televisión y el cine han jugado un papel importante en el abandono de esta práctica. Se 
puede destacar el documental “La Duperie” (El Engaño) filmado con un gran realismo y crudeza 
en el sur de Nigeria, fue un importante instrumento de concienciación en distintos medios sociales 

 La adhesión de dignatarios tradicionales, ha sido muy importante en esta lucha, lo mismo 
que lo han sido las declaraciones de autoridades de la religión musulmana desvinculándola de todo 
“mandato divino”.

 Entre las mejores películas que han producido sobre el tema, tenemos Moodaale, del 
cineasta Senegalés, Ousmane Sembène, que fue premiada en Cannes en 2004 y en Festival de las 
Palmas en 2005. Su protagonista, la maliense Fatumata Coulibalí fue durante muchos años en la 
vida real una gran militante contra ella con sus programas radiofónicos. 

 La lucha contra las MGF ha producida ya muchos frutos, su práctica ha disminuido sensi-
blemente, se han promulgado leyes que la prohíben en bastantes países. En otros, gestos simbólicos 
la han rechazado como la entrega y “entierro” de los cuchillos de escisión en Malí, aunque allí 
todavía esta práctica no está prohibida legalmente. 

 Es cierto que, si las leyes no han podido suprimir esta costumbre, ni conseguido que desapa-
rezca totalmente, la han hecho retroceder, aunque cada año siga habiendo en los en los 28 países del 
África Subsahariana y Oriente Medio en los que se practica unos tres millones de víctimas al año.

 Entre las mujeres que se han distinguido en la lucha contra la ablación a nivel internacional 
tenemos a Waris Dirie. Ella dio visibilidad con su bello rostro al problema y allí donde se encuentre 
lucha contra él. En 2006 la bella modelo, fue galardonada con uno de los premios Rioja Solidaria. 
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 En el capítulo “Aquí también se practica”, de su libro “Niñas del desierto”, traducido y 
publicado en español en 2005, denuncia y da abundantes ejemplos de la presencia en Europa de 
esta nefasta práctica.

 La inmigración ha hecho presente esta práctica en Europa. 

 En 2001, el País ya había publicado un largo articulo con el llamativo titular: “Cientos de 
niñas que viven en España son mutiladas sexualmente”. En ese momento las reacciones iban de 
la indignación a la extra la extrema tolerancia, a mi juicio por una mala compresión de lo que es 
“el respeto a la identidad cultural”. Todos tenemos que respetar las mismas leyes democráticas 
que protegen los Derechos Humanos. 

 Hoy, ya no se discute, como hace años, si esa práctica deber ser considerada un delito. 
Varios países europeos han promulgado leyes contra ella. Otros le aplican la legislación contra 
las lesiones que afecta la integridad corporal, la salud física o mental. En 2004 el Congreso de los 
Diputados promulgó una proposición de ley para castigar esta práctica ya se realice en España o 
en un viaje al país de origen como muchas veces sucede. 

 En los países del Norte el tema de la ablación despierta gran interés y movimientos de 
solidaridad. Los movimientos feministas africanos lo agradecen pero ponen en guardia contra las 
ingerencias exteriores, que califican de tendencia racista, que priorizan imágenes de choque y el 
tono agresivo. 

 Algunas líderes como Aminata Traore, ex candidata a la presidencia del Mali, llega 
a decir que la ablación es un problema interno de África que se resolverá con la educación. 
Esta gran militante provocadora no tiene miedo a denunciar el negocio en el que se ha convertido 
este problema para algunos africanos, ya que Occidente está dispuesto a financiar campañas para 
luchar contra la ablación, sin preocuparse de que después las cosas cambien.

 2.2.4. La lucha contra otras formas de violencias

 Otros frentes de lucha de las mujeres han sido las violencias físicas o psíquicas que se 
ejercen contra ella en el seno de la familia (violencia física o psicológica), en el seno de la colec-
tividad (violaciones, acoso sexual, prostitución), así como las violencias ejercidas o toleradas por 
el Estado (durante la detención o en los conflictos armados). 

 Según datos de la ONU y de UNICEF de 2012 seis de cada diez mujeres son víctimas 
de violencia física y/o sexual en sus vidas. El 50% de las agresiones se cometerían contra niñas 
menores de 16 años y unos 603 millones de mujeres viven en países donde la violencia domés-
tica no se considera un delito.

 Según el Banco Mundial hay más mujeres entre 15 y 44 años que mueren por la violencia 
que por la malaria, el sida, el cáncer, accidentes y la guerra juntas. Se ha dicho que el 40% de las 
mujeres sufre algún tipo de abuso en sus vidas y que en algunos países se llegaría al 70%

 2.2.5. Violencia doméstica

 Hablar de violencia doméstica en África no es fácil. Letty Chiwara, responsable de área 
África de la agencia ONU Mujeres, señala que hay pocos datos para poder analizar una situación 
que afecta a muchas mujeres. Esta falta de datos se debe al silencio de las víctimas ante un pro-
blema que se considera privado y que culturalmente se considera normal. Aunque haya muchos 
datos la realidad está ahí y se puede ver como va en aumento. 

 La agencia de la ONU Mujeres, ha lanzado una la campaña: “África unida contra la 
violencia doméstica” y decidió que la jornada internacional de la Mujer 2013 se centrarla sobre 
el tema.
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 La campaña que impulsa la ONU pretende cambiar esas percepciones culturales y reli-
giosas y conseguir que mujeres e instituciones se sensibilicen ante esta realidad, de forma que “el 
simple hecho de denunciarla no sea una barrera”. También se trabaja con los líderes religiosos, 
“para que transmitan a sus comunidades que la víctima tiene derecho a denunciar la violencia, y 
que los agresores han de llevarse ante la justicia” 

 Aunque en muchos países haya leyes que señalan la violencia doméstica como un delito 
específico, la realidad vivida no se ajusta a la ley, como en Sudáfrica, donde se calcula que una 
mujer es asesinada cada seis horas por su pareja, o Zimbabwe, donde a pesar de la ley que se 
aprobó en 2007 que reconoce la violencia doméstica como un delito específico, el índice de vio-
lencia hacia las mujeres es muy alto.

 El Proyecto Musasa, trabaja desde 1988 para concienciar sobre el problema, rebatir ideas 
que la justifican, intentar cambiar actitudes que la favorecen, ayudar a las víctimas a romper el 
silencio y apoyarlas. También la Asociación de mujeres abogadas, se preocupa por este problema 
que según sus apreciaciones afectaría al menos tres cuartas parte de las mujeres. La ministra de 
Asuntos de la mujer, Oppah Muchinguri, ha llegado a afirmar que el 60% de los homicidios en 
el país están relacionados con la violencia doméstica. Aquí como en otros lugares de África y del 
la violencia hacia la mujer, ha sido durante mucho tiempo silenciada y justificada por a idea que 
“la mujer es inferior al hombre”.

 En 2013 la nigeriana Josephine Obiajulu, ha sido galardonada con el premio “Mujer de 
Coraje” por haber denunciado la violencia contra las mujeres en su país.

 2.2.6. Violencia sexual

 La violencia sexual es otra forma de violencia frecuente que se silencia por vergüenza o 
miedo de la víctima a verse convertida en culpable. 

 En el medio escolar la violencia sexual es un problema en aumento. Pero es un tema del 
que se ha hablado y escrito poco, aunque sea una realidad que encontrada con mucha frecuencia. 
No es raro que las chicas tengan que hacer frente desde muy pronto al acoso de profesores y com-
pañeros. Muchos abandonos escolares se deben ya desde la escuela primaria a embarazos precoces. 

 En Burkina Faso es un tema que preocupa a padres autoridades y educadores. Sobre el 
tema se hicieron algunos estudios como: “Violence sexuelle contre les jeunes filles en milieux 
scolarisé” por RECIF/ONG.BF.y las sociólogas Hilde Jousset y Josephine Ouedraogo que mostraba 
la amplitud y gravedad del problema de acoso por intimidación y chantaje. 

 La oficina regional de África Occidental de Plan Internacional ha trabajado con el Overseas 
Development Institute (ODI) para elaborar un informe sobre la explotación sexual en las escuelas 
en África, centrándose principalmente en África Occidental que fue publicado en 2008. También 
UNICEF ha alertado en muchas ocasiones sobre ese problema.

 2.2.7. Violaciones como arma masiva de guerra

 Las violaciones han sido empleadas y siguen siéndolo para desmoralizar al enemigo. 
Cuando la violación se convierte en arma de guerra, además de perseguir la muerte moral y social 
de la mujer se persigue humillar al adversario y matar moral y socialmente a una comunidad.

 En África en los últimos años la violación ha estado presente en todos los conflictos: 
región de Dafur en Sudán del Sur, durante los 14 años que duró la guerra de Liberia, durante el 
genocidio de Ruanda en 1994 se estima que entre 250.000 y 500.000 mujeres fueron violadas. 

 En la República Democrática del Congo la violación ha alcanzando proporciones 
inimaginables. Estos actos de barbarie han sido cometidos por hombres armados ruandeses refu-
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giados en el Kivu, por soldados de ejércitos regulares de Uganda, Ruanda, Burundi, soldados de la 
Unión Congoleña para la Democracia y en algunos casos hasta por miembros de la MONUC, ¡que 
están para proteger a los civiles! Se calcula que el 70% de las mujeres y niñas han sido violadas 
o sexualmente mutiladas. El drama de conflictos y guerras a repetición se ha cobrado en 16 años 
6 millones de muertos y al menos 500.000 mujeres violadas, sin distinción de edad de 4 a 70 
años. Las consecuencias de estas violaciones son extremadamente graves para las víctimas y la 
sociedad, ya que van desde la transmisión del virus del sida al traumatismo profundo, pasando por 
la exclusión social. También lo son para la sociedad. Con las violaciones se pretende resquebrajar a 
la sociedad, ya que en la mayoría de los casos, las mujeres que son los pilares que mantienen unida 
a la familia, son expulsadas de sus hogares y la familia queda rota. Iglesias, ONGs´. Asociaciones 
de mujeres y otros miembros de la sociedad civil. Han denunciado la situación. En 2012 pudimos 
oír la voz de un ginecólogo congoleño, el doctor Denis Mukwege, ante las Naciones Unidas “Las 
mujeres víctimas de violencia sexual en el Este de la República Democrática del Congo (RDC) 
viven en la deshonra. De forma permanente tengo ante mis ojos las miradas de las ancianas, de 
las hijas, de las madres e incluso de los bebés deshonrados”

 Desde hace años Mukwege, intentaba ayudar en el Hospital Panzi a mujeres y niñas vio-
ladas y mutiladas, con tal sadismo que sufrieron daños irreparables en su sistema reproductivo y 
digestivo. Pocos días después de su intervención, fue atacado en su residencia y se vio obligado 
a abandonar Bukavu. 

 Junto a las víctimas de violaciones hay mujeres que les ayudan a ponerse de pie: 
trabajadoras sociales, abogados médicos, periodistas... Son numerosas, aunque sólo pueda poner 
nombre a algunas de ellas.

 Sylvie Maunga. Es cofundadora de SFVS (Sinergia de las Mujeres Víctimas de la 
Violencia Sexual). Tiene apenas 40 años y se define como “una más de las personas compro-
metidas en el Kivu”. 

 En 2008 recibió el premio “Mujeres creadoras de Paz” del Instituto JB para la Paz y la 
justicia. Después de terminar sus estudios de derecho en la Universidad Libre de los Grandes Lagos 
de Goma en 1999, trabajó como abogada en distintas ONG que asisten a mujeres víctimas de vio-
laciones. Después de unos años en el Instituto Vida y Paz, empezó a trabajar como consultora en 
ICCO (Organización entre Iglesias para la Cooperación al Desarrollo, que proporciona asistencia a 
víctimas de violaciones sexuales, en diversos aspectos: psicológico, médico y legal. Un trabajo que 
no es fácil desde varios puntos de vista. En el terreno legal, por la situación de un país en estado 
endémico de guerra, sin democracia, y donde reina la impunidad. En el terreno médico tampoco 
lo es. Las mujeres víctimas de violación que han sido infectadas por el VIH/SIDA se resisten a ir 
a los centros de salud, por miedo a que su violación se haga pública. Es preciso todo un trabajo de 
sensibilización, de formación y mediación. La mediación es el aspecto de su trabajo que Sylvia 
prefiere, dice que y gracias a él van cambiando las cosas y se puede comprender mejor que la 
mujer violada no es culpable y necesita ayuda. Esto puede evitar que sea expulsada del hogar.

 Matilde Muhindo recibió en 2008 el premio Human Right Watch. Siendo parlamentaria 
fundó un comité para investigar la violación como arma de guerra. Estuvo al frente de la Coalición 
de Mujeres que trabajó para que se aprobase una ley contra la violencia sexual. Su compromiso 
para apoyar a las víctimas es muy fuerte. Ha ejercido presión ante los Estados Unidos y Europa 
para que se detuvieran las atrocidades que se han cometido y se siguen cometiendo en el este del 
Congo. Matilde se ha enfrentado a amenazas de muerte por su trabajo, pero se niega a permanecer 
en silencio y se dedica cuerpo y alma a trabajar para prestar asistencia a las víctimas de los abu-
sos de la violencia sexual. Desde hace unos años trabaja en el Centro Olame, que presta atención 
psicológica de urgencia y asistencia a las víctimas de abusos y ayudarlas para que puedan luchar 
contra la discriminación y ponerse en pie para empezar una nueva vida.
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 Jolly Kamuntu es abogada y periodista. Desde muy joven Kamuntu prestó su voz a una 
radio local del Kivu Sur. Es presidenta de la asociación de mujeres de media del Kivu y dirige 
desde 2004, radio Maendeleo, una radio comunitaria con sede en la ciudad de Bukavu, al este de 
la República Democrática de Congo. Maendeleo, que significa desarrollo en suahili, es la radio 
más de más audiencia de la provincia Kivu Sur. Ella está al origen de un interesante proyecto de 
radios clubes. 

 Actualmente funcionan 145 grupos de personas formadas para recoger los relatos y deseos 
de los habitantes de esta región tan castigada por muchos años de duros conflictos armados. Los 
reportajes son difundidos por radio Maendeleo para que los oyentes puedan conocer la situación 
difícil vivida por la gente y los habitantes de la provincia puedan expresar sus expectativas a las 
autoridades. Con la radio Jolly quiere “destapar los oídos” de las mujeres y de los hombres del 
Kivu, liberar su corazón y su lengua para denunciar tanto dolor e injusticia como están sufriendo 
y poder cambiar la situación. Uno de los temas que Radio Maedeleo trabaja desde hace años es 
la violencia sexual. También quiere trabajar en la prevención y resolución de conflictos y en la 
necesidad de que las mujeres participen en las iniciativas del mantenimiento y fomento de la paz. 
Jolly Kamuntu ha merecido el premio Harubuntu 2012 de Comunicación por su dinamismo, su 
creatividad, su trabajo de promoción de la mujer a través de las ondas. Por haber sido durante 
muchos años “la voz de la libertad.

3.   MOMENTOS IMPORTANTES EN LA GLOBALIZACIÓN DE LAS LUCHAS 
DE LAS MUJERES 

 Luchas de las mujeres se globalizaron, se hicieron más visibles y recibieron un nuevo 
impulso en 1995, fecha muy importante para la toma de conciencia de los derechos de la mujer y 
su capacidad para reclamarlos y ejercerlos. Ese año se proclamó Año Internacional de la Mujer y se 
celebró la Conferencia Mundial en Pekín. Muchas mujeres africanas asistieron como delegadas 
y millones participaron activamente en su preparación en los distintos países. 

 En Pekín surgió la idea del movimiento “la Marcha Mundial” que reúne a más de 5500 
grupos en 163 países. Este movimiento ha tenido gran acogida en África y junto a otros movimien-
tos contribuyó a que en 2003, 53 jefes de Estado de la Unión africana firmasen el protocolo de 

Líderes de los Tepes: hombres y mujeres. (Foto de Lázaro Bustince). 2010.
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Maputo sobre los derechos de las mujeres africanas, cuyo artículo 5 eleva a rango de violación 
de derechos humanos todo lo que va contra la salud física y psíquica de la mujer, en particular las 
mutilaciones genitales femeninas. El protocolo entró en vigor en 2005. El gobierno de Níger lo 
aprobó en enero de 2006 pero el Parlamento de ese país, en donde las prácticas condenadas por 
el protocolo son moneda corriente, lo ha rechazado por 42 votos contra 31 a primeros de junio de 
2006.

 Durante la V Marcha Mundial, que tuvo lugar en 2004 en Ruanda, nació la idea de una 
Carta Mundial a la Humanidad, que se basa en valores de igualdad, libertad, solidaridad justicia 
y paz. 

 Esta carta, resultado de un proceso de consulta mundial, recuerda el por qué de la lucha 
de las mujeres, los logros obtenidos, el camino que queda por recorrer, los nuevos retos a los que 
están confrontadas como son el sida, la trata de mujeres y las violaciones como arma masiva de 
guerra. 

 Para dar a conocer la Carta a la Humanidad, se organizó en el 2005 un relevo que 
partió del Brasil el 8 de marzo para llegar a Burkina Faso en octubre después de hacer escala en 
50 países de los que 14 eran africanos, Aquí se distingue de nuevo Níger cerrando las fronteras al 
grupo de mujeres de Burkina que quisieron llevarla a sus hermanas del país vecino.

 He aquí algunas ideas de esta carta:

 “Nosotras, las mujeres, hace mucho tiempo que estamos marchando para denunciar y 
exigir el fin de la opresión a la que somos sometidas por ser mujeres, para que la dominación, 
la explotación, el egoísmo y la búsqueda desenfrenada del lucro que traen injusticias, guerras, 
conquistas y violencias tengan un fin”

  “De nuestras luchas feministas y las de nuestras antepasadas que lucharon en todos los 
continentes, nacieron nuevos espacios de libertad para nosotras, nuestras hijas, nuestros hijos, 
para todas las niñas y los niños que, después de nosotras, caminarán sobre la tierra”

 ” Las mujeres constituimos más de la mitad de la humanidad. Damos la vida, trabajamos, 
amamos, creamos, militamos, nos distraemos. Nosotras garantizamos actualmente la mayoría 
de las tareas esenciales para la vida y la continuidad de esta humanidad. Sin embargo, nuestra 
posición en la sociedad permanece infravalorada”

 En 2010, unidas por los 5 valores de la Carta Mundial de las Mujeres para la Humanidad: 
la igualdad, la libertad, la justicia, la solidaridad y la paz, el movimiento Marcha Mundial, se 
reunió en Bukavu, en solidaridad con las mujeres de la RDC que sufren cada día las consecuen-
cias del conflicto armado: “Nosotras nos mantenemos en acción. Nuestra solidaridad se extiende 
a todas las mujeres de cada territorio azotado por la violencia de la guerra y de la pobreza. Nos 
movilizamos, quebramos el silencio, fortalecemos nuestro compromiso de seguir nuestra marcha”, 
dijeron

 En octubre de 2009 se proclamó en Nairobi la Década de la Mujer Africana. Se mar-
caron unos objetivos para que mejore la situación de la mujer africana en los próximos diez años. 
Estos objetivos no son nuevos están en la línea de los Objetivos del Milenio para el Desarrollo, 
de los de la entidad ONU-Mujeres para la igualdad de género y acceso al poder de la mujer, y 
también en la de los compromisos adquiridos en el Protocolo de Maputo. En muchos países ya 
se habían llevado a cabo políticas que orientaron acciones en ese sentido, pero no llegaron a la 
mayoría de las mujeres, especialmente a las zonas rurales. 

 Los objetivos de la Década de la Mujer africana son muy ambiciosos y abarcan todos 
los campos de las realidades económicas, políticas y sociales y que tejen la vida de hombres y 
mujeres. Tienen en cuenta el cuadro medioambiental y cultural en el que se desarrollan y que, 
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en parte, los condiciona. Si algunos de esos objetivos conciernen a hombre y mujeres, como los 
que hablan de “seguridad agrícola y alimentaria” (2), del “medio ambiente, cambio climático, 
desarrollo sostenible”(5),“la gobernabilidad y la protección legal” (7); otros conciernen direc-
tamente a las mujeres como “la mortalidad materna” (3) y el papel que deban tener: las mujeres 
en “la toma de decisiones” (9) . Los números 1 y 6 que se refieren, el primero a “la lucha contre 
la pobreza” y el sexto que habla “de la paz y la seguridad” especifican aspectos que conciernen 
a las mujeres. Así el primer objetivo señala la atención que debe prestarse al empoderamiento de 
las mujeres y a su promoción “para luchar contra la pobreza. El objetivo sexto habla del problema 
de la “violencia contra mujeres y niñas”. Tema de la jornada mundial de la mujer en 2013. Por 
último el décimo objetivo: “El apadrinamiento de jóvenes” quiere señalar la importancia de la 
escuela y la educación en los cambios sociales y desarrollo de un país. Este objetivo tiene en 
cuenta lo que se ha llamado “efecto niña”, es decir la importancia se la educación de las niñas, 
que algunas pancartas recordaban el en el foro social de Dakar del año 2011, en las que se podía 
leer: “Invertir en la educación de niñas para cambiar el mundo”. 

 El camino de lucha hacia el reconocimiento de los derechos de la mujer amparados por 
la legislación ha sido largo y difícil. Cada vez más hombres las apoyan porque han comprendido 
que las luchas de las mujeres no van contra ellos y que sus logros benefician a todos. 

 El camino no fue liso y sin obstáculos, pero las mujeres de África siguen avanzando 
unidas a todas las mujeres del mundo, “transformando el dolor en fortaleza”, como decían en el 
manifiesto de la Marcha Mundial, el día de la mujer 2013

 Todavía queda mucho camino por recorrer, pero las mujeres se siguen movilizando para 
denunciar realidades que las siguen esclavizando, reclamar leyes más justas, y leyes que se 
cumplan porque:, como diría la poetisa Elisa Kidane. “una fuerza nueva les nace dentro y les 
empuja a apresurar el paso para dar vida a su sueño milenario de justicia y liberación”

Paquita Reche, mnsda

1 Présence Africaine publicó en 1986 en el nº 140, varios artículos sobre algunas figuras de mujeres y el papel que jugaron en 
la liberación de África
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Costa de Marfil denuncian”// -“Mujeres rurales ingenieros de energía solar” /-“Graça Machel, una mujer 
comprometida” /-“La maravillosa herencia de mamá árbol”/ /-“Mujeres y seguridad alimentaria”/ -“Premios 
Nobel de la Paz con nombres de mujer”/ -“Mujeres africanas y acaparamiento de tierras”/ -“Matrimonio 
forzoso y levirato resisten al cambio”/ -En África, las mujeres siguen implicándose en la lucha contra el SIDA/ 
-“Mujeres de Malí en duelo: nuevo código de la familia”/ -“Mujeres de Ghana y seguridad alimentaria”/ 
-“Mujeres africanas y ecología”/ -Jacqueline Moudeïna, contra la impunidad y por la justicia”/ -“Mujeres 
de Mauritania luchan por sus derechos”./ -“Defendió los derechos de las mujeres africanas”/ -“Mujeres de 
Angola”/ -“Mujeres comprometidas con víctimas de violencia sexual en RDC/ -“Las mujeres de Burkina 
Faso hacia los Objetivos de la década de la mujer”/ -“Una presidenta solidaria”/ -“Ejemplo de superación 
personal y de lucha por la paz”/ -“Mujeres que rompen cadenas contra la trata de mujeres./ -“Jolly Kamuntu, 
laureada del concurso Harubuntu 2012.

Mrs. J. Byamukama, gobernadora de la provincia de Hoima. Uganda. 
(Foto de Lázaro Bustince). 2011
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CUADERNOS
Últimos volúmenes publicados

 n.º
Vol: 23 (2009)
 1  Religiones Tradicionales, por Eugenio Bacaicoa Artazcoz. (Enero - Febrero, 2009)
 2  Islam en África Subsahariana I. Por Agustín Arteche Gorostegui. (Marzo - Abril, 2009)
 3  Islam en África Subsahariana II. Por Agustín Arteche Gorostegui. (Mayo - Junio, 2009)
 4  Crónica política de Ruanda 2008 - 2009. Por Filip Reyntjens. (Julio - Agosto, 2009)
 5  Leopold Sédar Senghor. Por Mª Jesús Cuende González. (Septiembre - Octubre, 2009)
 6 Educar en Mozambique. Una mirada desde los últimos, por Ramón Aguadero Miguel. (Noviembre 

- Diciembre, 2009)
Vol: 24 (2010)
 1 Piratería en el Golfo de Adén, mitos y malentendidos, por Amparo Cuesta. (Enero - Febrero, 2010)
 2 Futbol en África, por Fundación Red Deporte y Cooperación. (Marzo - Abril, 2010)
 3 Desarrollo directo en Burkina Faso, por Antonio Molina Molina. (Mayo - Junio, 2010)
 4 y 5 Crónica Política de Ruanda y Burundi, 2009-10. Por F. Reyntjens y S. Vandeginste. Traducido por 

Ramón Arozarena. (Julio - Octubre, 2010)
 6 Sida y Tuberculosis en África subsahariana, por Amparo Cuesta. (Noviembre - Diciembre, 2010)
Vol: 25 (2011)
 1 Visión, percepción y lugar de África en la política exterior del Australian Labor Party, por Alfredo 

Crespo Alcázar. (Enero - Febrero, 2011)
 2 Los bosques del África Subsahariana, por Amparo Cuesta. (Marzo - Abril, 2011)
 3 y 4 España, comparsa del imperialismo estadounidense en el Congo Belga, por Agustín Velloso 

Santisteban. (Mayo - Agosto, 2011)
 5 Afrodescendencia en la actualidad, Tributo al profesor Ildefonso Gutiérrez Azopardo, por J. 

D. Mosquera Mosquera, Luis Beltrán Repetto y Marcia A. Santacruz Palacios. (Septiembre - 
Octubre, 2011)

 6 Libertad Religiosa en África. Informe 2010, por Antonio Molina y Mikel Larburu. (Noviembre - 
Diciembre, 2011)

Vol: 26 (2012)
 1 Crónica Política de los Grandes Lagos 2010 - 2011, por F. Reyntjens, J. Otemikongo, M. Yahisule 

y N. O. Rashidi. Traducido por Ramón Arozarena. (Enero - Febrero, 2012)
 2  China en África Subsahariana, por Carlos Espejo Martínez. (Marzo - Abril, 2012)
 3 Acaparamiento de tierras en África, coordinado por Lázaro Bustince Sola. (Mayo - Junio. 2012)
 4  África Crece, por Bartolomé Burgos. (Noviembre - Diciembre, 2012)
Vol: 27 (2013)
 1  Medicamentos que curan o matan en África, por Equipo de Medicamentos de AEFJN-Antena 

Madrid. Coordinado por Amparo Cuesta. (Enero-Febrero, 2013)
 2 Prácticas escolares entre los Ewe de Togo y los Asante de Ghana, por Miquel Reynés. (Mayo-

Junio, 2013)
 3 El agua en África 2013, por Bartolomé Burgos. (Octubre-Noviembre 2013)
Vol: 28 (2014)
 1  Literatura de África Oriental, por Eva Torre Fernández (Enero-Febrero 2014)
 2  Los Albinos en África, por Bartolomé Burgos (Junio-Julio 2014)
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