
 

BIOGRAFÍA DE LAS CUATRO MUJERES AFRICANAS 
PREMIADAS  

Theresa Kachindamoto  

Una mujer de una fortaleza tan abrumadora como discreta. Es la gobernadora 
de Dezda, uno de los distritos de Malaui más poblados y su lucha está 
enfocada a erradicar el matrimonio infantil. En sólo 3 años ha logrado detener 
más de 2.000. 

Desde que fue elegida gobernadora de Dezda, uno de los 27 distritos de 
Malaui, situado al sur de África, la jefa de tribu Theresa Kachindamoto ha 
recorrido los poblados más apartados de la región para hacer frente a dos 
problemas: el matrimonio infantil y los rituales de iniciación sexual en niñas y 
adolescentes. 

La misma jefa Kachindamoto indica que, “He trabajado como secretaria general 
de la oficina durante 27 años antes de que asumiera el cargo de jefa mayor 
después de la muerte de mi padre hace 14 años. Considero el matrimonio 
infantil una tradición anticuada y perjudicial para el propio niño y niña y para mi 
país Malaui, en contra de los derechos humanos, principalmente el derecho a 
la educación. Nuestra tradición demuestra que cuando una niña se casa, 
abandona la escuela y automáticamente se muda a la casa de su esposo, 
donde su tarea es cuidar a los hogares y a sus hijos”. 

Hulo Guillabert  

Es defensora de los derechos de menores, especialmente de los niños y niñas-
mendigo (talibés) víctimas de la trata de seres humanos y de la explotación 
económica de las personas adultas en Senegal. Nacida en Senegal. 
Apasionada por la escritura y la literatura, el arte y la cultura africanas desde la 
infancia, ha vivido en diferentes partes del mundo (Senegal, Costa de Marfil, 
Francia, Isla de la Reunión, Quebec...) mientras permanece arraigada a sus 
raíces africanas. Después de una consultoría en empresas francesas, se 
embarcó en la creación de una editorial dedicada mostrar la fuerza del 
continente africano. Regresó a Senegal en 2012 y fundó el espacio cultural y la 
galería de arte Nubi Artes de Dakar. Profundamente panafricana, es una 
activista de la Renaissance Africaine y de su Revista Bonnes Nouvelles 
d’Afrique en Internet y de los Encuentros de África Conciencia con sus 
conferencias mensuales en el monumento al Renacimiento Africano. 

Victoria Nyanjura  

Originaria de Uganda Según la activista Victoria Nyanjura, los gobiernos, en 
vez de proteger a su población, han permitido que les fuera arrebatada su 
infancia. Como ella, una mujer de 36 años, secuestrada en 1996 por un grupo 
paramilitar que se hace llamar Ejército de Resistencia del Señor (LRA), cuando 
apenas tenía 14 años y se encontraba en el St Mary’s College. Gracias a las 
negociaciones de una monja y un profesor, de las 139 jóvenes secuestradas, 



109 pudieron regresar con sus familias. Pero Victoria no fue una de ellas y 
permaneció como prisionera durante 8 años antes de poder escapar. 

Violada y obligada a contraer matrimonio con un comandante de la milicia, fue 
trasladada en 1997 a Sudán del Sur, donde los niños se convertían en 
soldados y las niñas en esclavas sexuales, que debían darles hijos a los 
miembros del grupo. Fue sometida a toda clase de torturas y tratamientos 
inhumanos. Molida a palos, pasó hambre, vivió a la intemperie, dio a luz sin 
asistencia médica a sus dos hijos, y sufrió toda clase de vejaciones que a los 
militares se les pasaba por la cabeza. 

Oumou Sall-Seck  

Elegida por primera vez alcaldesa de Goundam en la región de Tombuctú 
(Malí) en julio de 2004, Oumou Sall-Seck está comprometida en la 
reconstrucción de Malí, con un enfoque en se revela esencial el papel de la 
mujer en la sociedad y en el campo de la política. Durante los últimos 20 años 
ha asistido a seminarios y conferencias, entre otros, sobre la gobernabilidad en 
Malí, la descentralización, la cooperación y reuniones internacionales sobre 
temas como "La democracia participativa de local a lo global", " Luchar contra 
el extremismo violento" "Derechos de las mujeres", por lo que fue reelegida 
alcaldesa en mayo de 2009. 

A Oumou Sall-Seck se le impide ejercer su función de alcaldesa en abril de 
2012 a agosto de 2013, debido a la ocupación yihadí de parte de Malí. En los 
años 2012 y 2013 se dedicó a los ámbitos de la lucha contra la violencia en 
África Occidental y el Sahel; la reconciliación y el diálogo y transfronteriza e 
interregional. Oumou Sall-Seck ha participado en varias reuniones regionales 
en Europa y ha contribuido a la restauración de la integridad territorial de Malí. 

En relación con la paz y la reconstrucción ha participado en consultas 
organizadas por Naciones Unidas, Organización Internacional de la 
Francofonía y en el International Peace Institute sobre los desafíos de la paz en 
Malí y el Sahel. 

 


