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PLAN :Introduccion
1. Discriminacion tradicional de la mujer africana. Patriarcado.
2. Injusticias humanas: MJF, matrimonios de menores, forzados…
3. Marginacion social en: educacion, trabajo, religiones, gobernanza,
economia…
4. El respeto a la dignidad, la igualdad y la integracion de géneros,
“clave” para el disarrollo integral y sostenible de los pueblos
africanos y la paz.
5. Las mujeres africanas pioneras de su propia liberacion, educacion
y participacion activa en una gobernanza responsable y en la
reconciliacion de las etnias y pueblos africanos.
6. Los movimientos sociales de mujeres y jovenes, son “clave” para
promover y exigir de los gobiernos: gestion justa de recursos,
respeto de la Constitucion y de los Derechos Humanos.
Conclusión.
---------------------------------DESARROLLO DEL PLAN:
Introducción:
El contexto global africano muestra un escenario: complejo, con una historia
antiquísima, rico en diversidad, lleno de contrastes, con un inmenso potencial de
recursos humanos y naturales, al mismo tiempo que aumentan los empobrecidos.
Al mismo tiempo constatamos como su “edad de oro”, entre los siglos VIII-XIV, fue
seguida y marcada fuertemente por las dos realidades más trágicas de la historia del
continente africano: la esclavitud transatlántica y la oriental (siglos XVI-XIX), y la
colonización occidental desde el siglo XIX hasta la colonización comercial actual.
Estas dos realidades han sido determinantes para empobrecer los pueblos africanos,
causar grandes movimientos migratorios dentro del continente africano y de
refugiados fuera de sus propias fronteras, para aumentar la vulnerabilidad de la mujer,
la violencia sexual, y el abuso de su dignidad y derechos humanos.
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África se encuentra en la encrucijada: de una integración cultural y social con el mundo
tecnocrático, de una política y economía para el bien común con una gobernanza tribal
o partidista, y de una participación responsable de la sociedad en la gestión equitativa
de bienes con una pasividad cómplice.
En todo este proceso de integración y promoción de un desarrollo integral y de paz, el
papel de la mujer africana es absolutamente imprescindible.

1. Discriminacion tradicional de la mujer africana. Patriarcado
Existe un fuerte consenso en Affrica SS, de que gran parte de la pobreza y de los
conflictos violentos, se deben a que el poder esta csi exclusivamentte en manos e los
hombres. El empobreecimiento de gran parte de la sociedad afrricana solo se podra
superar, si las mujeres toman mas poder economico y politico para mejor gestionar los
recursos.
Las tradiciones tribales de los pueblos africanos subsaharianos, según mi experiencia y
análisis en Uganda durante 35 años, ejercen una influencia positiva en la sociedad,
confirmando su identidad étnica y potenciando su contribución especifica entre los
diversos grupos sociales del país y de la región.
Al mismo tiempo, estas mismas tradiciones tribales, en la medida que se imponen sin
dialogo alguno y abusan de la dignidad y derechos humanos, sobre todo de la mujer,
de menores y de personas vulnerables, suponen no solamente graves injusticias sino
que también causan inimaginables sufrimientos y dramas humanos, dejando a
millones de personas, en situación de verdadera esclavitud.
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con
los otros”.1
Los miles de personas jóvenes y de mujeres, congregadas y en marcha, en tantos
lugares de África y del mundo, como en: La plaza Tahrir de Cairo, Túnez, Argelia,
Burkina Faso, Bangui, Kinshasa, Tanzania, Hong Kong, y en Madrid, etc. indican
claramente que la sociedad joven y las mujeres africanas sobre todo, no está
dispuestas a aceptar más imposiciones, dictaduras, ni fanatismos, sean de carácter
étnico, económico, político o religioso.
En cada pueblo podemos distinguir entre tradiciones y culturas. En los pueblos
africanos subsaharianos encontramos también algunas tradiciones como: los
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matrimonios forzosos, mutilación genital, miedo a la magia, etc., que nada tienen que
ver con su cultura
 SUMISIÓN DEL INDIVIDUO AL CLAN
La sociedades en África subsahariana son sociedades cuya célula base es el clan, y no el
individuo. Se supone que el clan es la línea bilógica y que el lazo entre los miembros es
la consanguinidad, real o supuesta. El linaje es el valor supremo y absoluto: la ética
tradicional se centra en el clan. El clan es la referencia constante y última.
La estructura por clanes es una de las piedras angulares más tenaces y resistentes del
edificio de la cultura africana. El linaje ejerce un férreo control sobre los individuos 2
 SUMISIÓN DE LA INNOVACIÓN A LA TRADICIÓN
La cultura tradicional africana percibe la realidad como un todo. La totalidad es la
esencia de la visión africana del mundo: se trata de un concepto vitalista de la realidad
que aúna Dios, la naturaleza, el grupo humano y los individuos del grupo, en una red
de conexiones vitales.
La iniciativa y la creatividad individuales quedan limitadas. Los antepasados son los
custodios de la tradición y exigen respeto hacia las tradiciones que incluso se imponen
mediante tabúes y el miedo al castigo. Los mayores y antepasados aseguran la
perpetuidad de las tradiciones. Todo esto genera actitudes muy conservadoras.
En mis 30 años con los pueblos Bantús y Ni loticos de Uganda, he podido constatar
como el miedo (al castigo, consecuencias y muerte, etc.) es una de las principales
causas de enfermedad psicológica y física, de venganzas, de enemistades y de violencia
doméstica.3
 SUMISIÓN DE LA RAZON Y LA FE, A LA MAGIA Y EL MIEDO:
Una de las formas de esclavitud más relevantes en las sociedades tradicionales es la
sumisión de la razón y de la fe, a la magia y al miedo. Durante largos años de relación
amical y cercana a los pueblos bantú y nilóticos, he constatado la enorme influencia
negativa que el miedo ejerce en la vida personal, familiar y social
Todo mal que acontece a la persona o a la sociedad, no es casual y tiene alguna razón:
Los albinos son considerados personas anormales y por ello como victimas propicias
para los sacrificios
Los puestos de trabajo o las elecciones no se ganan gracias a la competencia y
preparación de los candidatos sino disponiendo de un buen adivino-brujo
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 SUMISIÓN DE LA MUJER AL HOMBRE-CLAN:
En el sistema de Patriarcado, que predomina en Africa SS, la sumisión del individuo al
clan y de la mujer al hombre es fuerte, sobre todo en las zonas rurales donde vive
todavía el 75% de la población africana, la situación de la mujer en tales sociedades
tradicionales es todavía más sumisa, llegando incluso a ser tratada como esclava

2. Injusticias humanas: MJF, matrimonios de menores, forzados.

 A finales del siglo XX proliferan nuevas esclavitudes, mujeres y niñas son
víctimas del tráfico de personas y condenadas a la prostitución. Hoy, la trata de
mujeres con fines de explotación sexual se ha convertido en un gran negocio
tan opaco como jugoso. Se ha dicho en más de una ocasión, que la trata de
mujeres, sería en el siglo XXI el tercer negocio en importancia después de los de
tráfico de drogas y de armas. Hace unos años el Consejo de Europa alertaba
sobre este problema diciendo que en Europa eran vendidas cada año 4
millones de mujeres. Obligadas a trabajar durante jornadas de más de quince
horas, son sometidas a toda clase de vejaciones y violencias físicas y
sociológicas para hacerlas más vulnerables. Viven amenazadas con represalias
sobre ellas o sus familias y muy pocas se atreven a denunciar la situación.
 En la actualidad hay 1.100 millones de niñas, un podersos grupo que puede dar
forma a un mundo sotenible y mejor para todas las personas. Sin embargo, una
de cada tres niñas de paises en desarrollo, contrae matrimonio antes de los 18
años.
 Contexto global: Según la OMS, más de 100 millones de niñas han sido víctimas
de la MGF. Unos 3 millones al año
 Los indices mas elevados de matrimonio infantil de todo el mundo se
encuentrane n le Africa SS, con 4 de cada 10 niñas quecontraen matrimonio
antes de los 18 añós
 Según datos de la ONU 2012, seis de cada diez mujerees ons victimas de
violencia fisica y/o sexual en sus vidas. El 50% de las agresiones se cometerian
contra niñas dmenores de 16 años y nos 603 millones de mujeres viven
enpaises donde la violencia domestica no se consiera delito.
 En Africa SS, sin contar a las mujeres explotadas por el turismo sexual, en países
como Kenya o Senegal, o a las que lo son en África del Sur, procedentes de
Angola. Mozambique, Etiopia, Kenya y Malawi, se calcula que de África parten
cada año unas 35.000 mujeres para la industria del sexo. Industria controlada
en un 84 % por mafias que trafican con personas. En España la mayoría de las
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mujeres africanas explotadas sexualmente serían nigerianas, seguidas de las
ghaneanas y ecuato- guineanas.
En Africa SS, entre 2011 y 2013, en la region de Kivu (RDC), 29.354 mujeresniñas han sufrido abuso sexual. En los últimos 15 años, mas de un millon de
mujeres han sido violadas en la RDC.
Algunos países como Sierra Leona todavía cuentan con un alto porcentaje de
MGF, llegando hasta el 94%. Sin embargo, en Burkina Faso, Uganda, Tanzania, y
en la mayor parte de los paises del Africa SS, esta practica se va reduciendo
considerablemente, gracias a la educacion y programas de sensibilización.
La mujer no puede todavía, al ser privada de fácil acceso a la educación, hablar
en público, tomar parte en las decisiones de la comunidad ni ocupar puestos de
liderazgo social: ejemplos de Bunyoro y de Tapac. Mi experiencia con los Tepes.
La mujer sufre la tortura de la mutilación genital impuesta por el clan en las
tribus más
tradicionales de África: Karimojong, Turkana, Tepes, etc. En
Burkina Faso y en otros países como Uganda, Ruanda etc. se va reduciendo
hasta un 20%.
La mujer no puede elegir su futuro ni su compañero de vida: Banyoro,
Karimojong, Tepes etc. y se ve sometida a matrimonios forzados.
Las mujeres sufren incluso la violencia domestica de forma regular, y llegan a
tomar, en su frustración, decisiones extremas, sin poder contar con el apoyo de
nadie.
Los cambios no están llegando de parte de los ancianos y jefes del clan sino de
las mismas chicas y mujeres que ya no pueden aceptar semejante situación de
sumisión y de esclavitud.4
En Kampala capital, hay 15.000 niñas-os que son obligados a trabajos forzados,
y con frecuencia a abusos sexuales. Nuestra investigación.
Liberacion de 21 niñas de Chibok en Nigeria, de las 255 chicas secuestradas por
Boko Haram.
Los indices mas elevados de matrimonio infantil de todo el mundo se
encuentran en le Africa SS, con 4 de cada 10 niñas quecontraen matrimonio
antes de los 18 añós
Según datos de la ONU 2012, seis de cada diez mujerees ons victimas de
violencia fisica y/o sexual en sus vidas. El 50% de las agresiones se cometerian
contra niñas dmenores de 16 años y nos 603 millones de mujeres viven
enpaises donde la violencia domestica no se consiera delito.
Se calcula que el 70% de las mujers y niñas han sido violadas o sexualmente
muktiladas en la region del Kivu (RDC). El drama de cnflictos y guerra a
repeticion se han cobrado en 16 años , a 6 millones de muertos y al menos
500.000 mujeres violadas, sin distincion de edad de 4 a 70 años. Las
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consecuencias de estaa violaciones son extremadamente graves paaraa la
victims y la socieedad.
 El testimonio del doctor Denis Mukwege ante la ONU, sobre sus trabajo en el
hospital Panzi a mujere y niñas violadas y mutiladas, afirma que viven durante
años en el dolor y la deshonra social.

3. Marginacion social en: educacion, trabajo, religiones, gobernanza,
economia…
 A nivel mundial: 65 millones de niñas privadas del derecho a la
educacion.
 El Africa SS pierde unos 105.000 millones de dolares al año por la
marginacion de la mujer.ONU.
 Según la OMS, un 42% de mujeres son victimas de abusos,
especialmente en el entorno conyugal, en ASS, y el 65% en el Africa
central.
 Entre los 4 millones de refugiados en la RDC, 2 millones de Sudan, 3
millones en Nigeria…(17 m. en ASS), la gran mayoria son mujeres y
menores.
 En la RDC, más de 6 millones de personas sufren de la crisis alimenticia y
el 88% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza.
 En mi experiencia de 35 años en Uganda, he decubierto que las
personas que grantizan la vida, la salud , la limentacion, la educion , la fe
y la paz en Africa, son anto todo: las mujeres y madres de familia. Lo
vemos todos los dias: las mujers de Burkina Faso se manifestaron el
2.3.15 por una taansicion pacificia. Hoy 3.3.15 han sido las mujeresd
eBrazaville (Rep. del Congo) las que han defendido la democracia.
 Las Constituciones estan bien escritas, con respeto pleno a los
derechos-deberes humanos, pero en realidad, la gestion dictatorial de
los recursos vacia los acuerdos internacionales y la propia Cosntitucion
de todo significado.
 La educacion es el derecho de todos, pero en realidad deja a mas de la
mitad de las poblaciones africanas sin acceso real a una educacion de
cierta calidad. Son sobre todo las chicas las que se quedan en casa.
 Ninguna institucion actual, promueve realmente la dignidad, igualdad y
la participacion activa de las mujeres africanas, privando asi al pais de
un desarrollo integral y sostenible. La única aportacion positiva seria la
del cristianismo y la educacion, aunque no muy relevante hasta hoy.
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 La educacion es el instrumento que mas empodera para promover
educacion y participacion activa de las mujeres en la vida social,
cultural, politicia y economica de la nacion.
 La educacion necesita otras estructuras sociales y economicas que
posibiliten un desarrollo integral para toda la sociedad.
 Según el informe 2012 de UNICEF Las tasas más bajas de escolarización
primaria corresponden a África subsahariana, donde sólo el 65% de los
niños y niñas en edad de estudiar acuden a la escuela.
 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.
 La marginación y discriminación de la mujer africana tiene otras
importantes consecuencias, como el lento desarrollo integral y el
creciente número de conflictos y violencia, sobre todo en África central
y oriental.

4. El respeto a la dignidad, la igualdad y la integracion de géneros,
“clave” para el disarrollo integral y sostenible de los pueblos
africanos y la paz.
 Las mujeres ocupan ya especios en la vida publica de Africa: Ellen J. Sirleaf de
Liberia, Joyce Banda expresidenta de Malawi, Grace Rachel de Mandela, Faten
Benrauda juez de la Haya,Winni Byanyima de la UA, Julia Ssebutinde de la Haya,
Vicoire Ingabire lider encarcelada en Kigali, Angelique Umugwaneza, mediacion
en RCA…
 Las mujeres africanas han demostrado en Burkina Faso, Mali, Tanzania, RDC,
Uganda, Mozambique, Kenia… que son las protagonistas de su propia
liberacion.
 El estado de drecho se ha deteriorado en 33 paises africanos en los ultimos 10
años, según el Informe de la Fundacion Mo Ibrahim, del 3.10.2016.
 Aunque existe una tendencia hacia una ligera mejora en desarrollo,
oportunidades, participacion en elecciones, ( Mauricio, Botsuana, Cabo Verde,
Namibia…) tambien cosntatamos un deterioro visible en la seguridad y el
respeto de derechos humanos en 33 paises africanos.(Somalia, Sudan del Sur,
Sudan, RCA, Sudafrica…)
 La discriminacion de la mujer en la vida economica de cada pais supone para
Africa una perdida anual de unos 105.000 millones de dolares, aunque son ellas
las que hacen vivir con su economia informal, al 80% de la pobalcion en Africa.
 Se cree a veces que los hombres africanos emigran mas que las mujeres, pero
en realidad las mujeres que emigran y buscan refugio fuera de sus fronteras
nacionales son el 50% en relacion a los hombres.
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 De los casi cuatro millones de refugiados que se han visto obligados a salir de
sus tierras en la region de Kivu (RDC), a causa de la violencia por los minerles de
sangre, más de dos millones son mujeres, que ademas llegan a ser
espcialmente vulnerables.
 El silencio complice de toda la comunidad africana e internacional sobre esta
constante violacion de derechos humanos en la RDC, en la RCA, en Sur Sudan,
Sudan, Ruanda, Uganda, delata la impunidad y falta de valores humanos y
democraticos entre los lideres corruptos y la pasiva sociedad.
 No es sorprendente que las regiones africanas que mas discriminan a la mujer,
sean tambien las regiones con mas conflictos violentos y las mas empobrecidas.
 Más y mas mujeres, como Bianca Jagger, directiva de Anistria Internacinal
(EEUU) y La acual director ejecutive de ONU Mujeres Michelle Bachelet
levantan la voz para terminar con semenjante discriminaciony violencia contra
las mujeres y que les impide convertirse en una sociedad libre y equitativa.

5. Las mujeres africanas pioneras de su propia liberacion, educacion
y participacion activa en una gobernanza responsable y en la
reconciliacion de las etnias y pueblos africanos.
No pude haber ni desarrollo ni democracia ni paz, sinla participacion de la mujer.
La evidencia demuestra que cuando las mujeres y jovenes africanos se informan,
motivan y organizan, son capaces de salvar la democracia amenazada por los
dictadores, de conseguir sus derechos de poseer tierras y cuidar de la familia, de
reconciliar etnias enfrentadas, de potenciar un desarrollo sostenible y reconciliación.

Algunos ejemplos:
 Victoire Ingabire Umuhoza, presidenta del partido de la oposicion en
ruanda, que vivia en Belgica y ahora lleva 9 años encarcelada en
Ruanda.
 Mani Hadihatou, joven de 24 AÑOS, “vendida como una cabra”, que
llevo al gobierno de niger alos tribunales de ECOWAS, porhaber sido
esclavizada desde los 12 años y gano el pleito. Ejemplo para las mas de
40.000 niñas esclavizadas en Niger.
 Angelique Umugwaneza, hutu ruandesa, que como superviviente de los
dos genecidios en Ruanda y Kivu (RDC), dedica su dida, dejando su
familia en Dinamarca, para mediar en los conflictos de la RCA.
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 Fatmata M`Baye, defensora de las sin voz y sind eechos en Mauritania.
Sufrio el matrimonio forzoso y se ha convertido end efensora de los
D.H..
 Gertrude Mongella, madre y profesora, de Tanzania. Fue la primera
persona en presidir el Parlamento Panafircano. Ella tiene muy claro que
el futuro de Africa depende de los africanos y de las africanas. “Educa y
colabora con una mujer y estas capacitando a toda una famila y a la
nacion entera”.
 Las primera mujeres nombradas presdentas de una pais, han sido Ellen
Jonson Sirleaf, de liberia en 2006 y Joyce Banda de Malwi, en 2012.
 Un doble detonante ha propiciado este avance de la mujer africana en
la vida y gestion publica: la influecia del cristianismo y la de la escuela.
 En Africa ha existido una gran resistencia a la escolarizacion de las
chicas, porque veian en ella un peligro y algo inutil para las mujeres. En
las sociedades más tradicionales, todavia se mira la escuela, donde las
mujeres perderian su alma y su identidad.
 En estas sociedades se conoce todavia el levirato, donde el hermnao
hereda la mujer, los hijos del difunto y las tierras
 En la reconciliacion de la sociedad Alur-Acholi del norte de Uganda,
despues de los crimenes contra la Humanidad cometidos por Kony y sus
gerrilleros durante 25 años, se está implementando gracias a la
sabiduria tradicional, ritos tribales de reconciliacion y gracias a la
participacion activa de las mujeres, que son las que más sufrieron los
abusos crueles de los guerrilleros.

6. Los movimientos sociales de mujeres y jovenes, son “clave” para

promover y exigir de los gobiernos: gestion justa de recursos,
respeto de la Constitucion y de los Derechos Humanos.

Los movimientos sociales, que cuentan ante todo con mujeres y jovenes, para
promover una sociedad más justa y pacífica existen en 32 paises africanos.
Las mujeres africanas han demostrado en Burkina Faso, Mali, Tanzania, RDC, Uganda,
Mozambique, Kenia… que son las protagonistas de su propia liberacion, en asegurar el
respeto a la Constitucion y en el respeto de sus Derechos de ser responsable de su
familia, propietarias de tierras, inmuebles, ganados, etc
En Malaui, la mitad de las niñas son obligadas a casarse antes de cumplir los 18 años
de edad. En junio de 2015, la jefa tradicional principal Inkosi Kachindamoto anuló 330
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matrimonios infantiles que afectaban a 175 niñas casadas y 155 niños padres en el
distrito de Dedza, centro de Malaui, para pudieran ir a la escuela.
Igualmente el testimonio de Sylvie Maunga, quien ha dedicado su vida a sanar las vidas
de tantas mujeres abusadas, y ha creado un Instituto de Mujeres creadoras de Paz.
Matilde Muhindo recibio en 2008 el premio Human Rights Watch, y siendo
parlamentaria fundo un comité para investigar la violacion como arma de guerra.
Tambien ellas se ha enfrentado a amenazas de muerte.
Jolly Kamuntu, es abogada y perriodista y ha dedicado su vida, a traves de la radio de
Kivu sur en Bukavu, a promover la dignidad y el respeto a la mujer.
Existen momentos importantes en la globalizacion de las luchas de las mujeres:
En 1995, se celebro la Cofeencia mundial en Pekin, a la que asitieron muchs
mujeress africanas. Alli surio la idea le movimiento “La marcha mundial” que
reune a 5.500 grupos en 163 paises.
En 2003, 53 jefes de Estado de la UA firmaron el protocolo de Maputo sobre los
derechos de ls muejeres africas, cuyo articulo 5 eleva a rango de violaciion
mutilaciones genitales femeninas. El protocolo entro en vigor en 2005.
En 2004, en Ruanda nacio la idea de una Carta Mundial a la Humanidad que se
basa en valores de iguladad, libertaad, solidaridad justicia y paz:
“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”
” 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 el movimiento se encontro en Bukavu en soldiaridad con las mujeres
de la RDC. En Nairobi se proclamó la Decada de la Mujer Africana con
programas muy ambiciosos de educacion, desarrollo, integracion, etc.´
La participacion activa y equitativa de la mujer africana en la gestion politicoeconomica de todos los recursos y servicios es igualmente fundamental para
promover un desarrollo mas humano, integral y sostenible.
Las mujeres africanas siguen reclamando leyes mas justas y que se cumplan. Siguen
movilizandose porque , como diria la poetisa Elisa Kidane: “una fuerza nueva les nace
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dentro y les empuja a apresuar el paso para dar vida a su sueño milenario de justicia y
liberacion”.5

Conclusión
Las mujeres africanas, gracias sobre todo a la educacion mas integral, son cada dia mas
conscientes de que solo ellas pueden ser las auntenticas protagonistas de su propia
liberacion, iguladad y participacion plena en todos los niveles de la gestion: familiar,
social, politica, economica, medioambiental y religiosa.
Esta realidad es cada dia más evidente, en Africa y en el resto del globo.
Vivimos en un mundo profundamente tecnocratico, donde queremos solucionar todos
los retos humanos y sociales, con la ciencia y la tecnología. El ser humano es más
complejo, multidimensional y dotado que lo indicado por la ciencia.
Los avances tecnologicos son absolutamente indispensables para avanzar hacia un
mundo mejor, pero la historia nos informa claramente de que es tambien insuficiente.
El ser humano debe ser capaz de gestionar los recursos de este emundo tecnocratico,
responsablemente, desarrollando todo su potencial personal y social, y de acuerdo con
los derechos humanos y una etica universal.

Lazaro Bustince Sola M.Afr.
Director de Africa Fundacion Sur
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