9 MUJERES AFRICANAS Y DERECHOS
HUMANOS (MALAUI, SENEGAL, UGANDA Y
MALÍ)
Es una candidatura conjunta de cuatro mujeres relevantes en defensa de los
derechos humanos en África: THERESA KACHINDAMOTO, HULO GUILLABERT,
VICTORIA NYANJURA y OUMOU SALL-SECK.

Ámbito geográfico: 4 países de África, Malaui, Senegal, Uganda y Malí.
Ámbito de trabajo: Derechos de las mujeres, de la infancia y de la paz en los
conflictos.
Entidad que propone: CONSORCIO CASA ÁFRICA (Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación de España y otras entidades de Canarias y de otras localidades,
empresas y fundaciones).

Como dice el Director General de Casa África en su carta de presentación:

“La mujer es el motor del mundo y esto es especialmente evidente en África. Allí, las
mujeres lideran los cambios sociales que favorezcan un mundo mejor, más justo y
donde los derechos humanos no sean vulnerados. Qué mejor que presentar una
candidatura conjunta con cuatro mujeres que representan lo mejor del continente
africano… Cuatro mujeres que luchan por dignificar su sociedad a través de la
defensa de los derechos humanos desde cuatro lugares muy distantes entre sí del
continente. Su labor se desarrolla en la protección de mujeres y niños, cuyos
derechos más elementales son vulnerados ya sea por la guerra y los conflictos
armados, por costumbres y tradiciones que no se sostienen o por intereses espurios.
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THERESA KACHINDAMOTO (MALAUI)

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 dice:

“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.

87

Después, no tiene ninguna posibilidad de regresar a la escuela o hacer algo que
pueda ayudarla en el futuro. A medida que pasa el tiempo el marido puede seguir
estudiando y en el futuro dejar a la niña en busca de un nuevo compañero que haya
ido a la escuela igual que él. En este caso la niña no tiene derecho.

Estas prácticas culturales desplazan los objetivos sociales y económicos del niño: He
descrito estas actividades como inaceptables dentro de mi área. Me he dirigido a 51
jefes de aldea con cerca de 900.000 personas.

Hicimos estatutos que son seguidos por todos y cada uno dentro de mi área. Por
ejemplo: si un jefe ayuda o toma parte para que una niña sea obligada a casarse, él /
ella debe ser descalificado de la jefatura.

Aparte de los centros de estudio que hemos creado para estas niñas, tenemos una
banda musical local que rodea la zona con campañas de concientización contra el
derecho humano que debe tener una niña.

También hemos lanzado la CAMPAÑA DE VOLVER A LA ESCUELA. En este mes de
junio de 2017, he detenido 10 matrimonios y los reintegramos a la escuela.

Nuestros datos de la campaña de regreso a la escuela muestran que la cifra ha
aumentado en este año de 2.449 a 2.459, con 3 niñas y 2 niños seleccionados para
continuar sus estudios a Diferente universidad para la educación superior.

Ya con solo la inclusión en la candidatura presentada por Casa África ha creado
solidaridad en mi área en la lucha por los derechos humanos, principalmente por ser
niñas.”
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Destino del Premio
Theresa camina durante más de 16 horas a cada aldea que visita para terminar con
esta lacra que afecta a más de 100.000 niñas al año. El Premio permitiría a Theresa
disponer de una minifurgoneta que cuesta 19.000$.

Otros datos de interés
Durante el VII Encuentro “Mujeres que Transforman el mundo”, Theresa tuvo una larga
y estremecedora conversación con la periodista Rosa María Calaf. A través de su
testimonio, los asistentes pudieron conocer de primera mano la dura realidad de las
niñas en África y el arduo trabajo que aún queda por hacer. Este es un breve extracto
de la entrevista:

“Cuando Kachindamoto fue elegida jefa de tribu en 2003 - pocas mujeres ocupan
este cargo - su vida cambió. Se mudó a un pueblo más pequeño, uno en el que el
futuro de las niñas se trunca tempranamente por el peso de la pobreza y las viejas
tradiciones. Un día se encontró frente a una situación que la marcó e impulsó su
compromiso: una niña de 12 años amamantando a un bebé. “Le pregunté quién era
el papá y me señaló a un niño de 13 años, ahí empecé mi misión, yo no podía permitir
que los niños de mi tribu fuesen padres”.

Además de esta realidad, Theresa también veía a niñas menores de 18 años que eran
entregadas por sus padres a sus futuros maridos -hombres mayores a cambio de
cabezas de ganado. Y es que a pesar que en Malaui se aprobó en 2015 una ley que
prohíbe el matrimonio infantil antes de los 18 años, aún se realizan las uniones con
menores.

“Mi objeto es que se aprueben leyes para que se prohíba el matrimonio forzado. Yo
insisto a las madres para que manden a las niñas a la escuela, intento influir en su
comportamiento para que cambien de opinión. Las personas de mi comunidad se
dedican a la ganadería y consideran que escolarizar a las niñas es gastar tiempo”, dijo
Theresa.
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Gracias a su constancia ha conseguido cambios positivos, aunque cambiar la forma
de pensar de los demás jefes de tribu ha sido un trabajo titánico: “Convoqué a los
líderes de otras tribus y les dije que mientras yo fuese la jefa las cosas tenían que
cambiar. Les dije que si un jefe permitía los matrimonios con niñas, inmediatamente
serían enviados a otras áreas”, agrega Theresa, quien por enfrentarse a esta
“tradición” recibió amenazas de todo tipo: “Los detractores me decían: ‘¿Quieres
morir?’ Y yo les respondí: ‘si quieren mátenme, yo moriré con honor, y ustedes se irán
al infierno’”.

En el verano de 2015, la líder logró suspender 330 matrimonios, hoy el número
asciende a más de dos mil. Las Naciones Unidas han reconocido su importante labor,
pero aún queda mucho por hacer: “En África, el jefe de la familia es el hombre, si el
marido dice algo, la mujer no se puede oponer. Si el marido decide casar a su hija
aunque sea una niña. La mujer no puede hacer nada”.

Kachindamoto se enfrenta al patriarcado y a las viejas tradiciones de esta región de
África como David ante Goliat. Otro problema que ha tenido que encarar son los
campamentos de “fumbi kusasa” o “de limpieza”, a donde las niñas son enviadas para
ser iniciadas sexualmente y donde se les enseña a “complacer a los hombres”.

“Hay hombres a los que se les paga por tener sexo con niñas de 9 a 12 años como
parte de su ‘educación sexual’. El hombre tiene sexo con todas y cuando ha
concluido este ritual las mandan a sus casas. Las niñas siempre tienen los ojos
vendados. A veces las niñas quedan embarazadas y muchas veces, estos hombres
que son contratados para iniciarlas, tienen VIH”, señala Kachindamoto. Hay que
precisar que Malaui tiene una tasa de infección por VIH del 10%. “En este ritual de
‘limpieza’ hay un riesgo físico pero también psicológico. Se obliga a pasar a estas
niñas por situaciones que ellas [obviamente] no quieren. Si no se practica, dicen que
caerá una desgracia en su familia, la responsabilidad la centran en la niña”.
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En medio de estos problemas, la líder africana ve el futuro con optimismo: “Poco a
poco las cosas están cambiando, tenemos la ayuda de algunas ONGs y comités de
protección de los niños. Tenemos vigilantes que aseguran que las niñas vayan a la
escuela. Incluso ahora el gobierno quiere que todas las tribus tengamos las mismas
leyes”. Otras tribus quieren replicar lo que hace Theresa Kachindamoto: “Vienen a mi
área y quieren aprender lo que estamos haciendo. Cuando se logra algo no hay que
quedarnos en eso, hay que difundirlo.” Si las niñas tienen acceso a la educación,
podrán ser y tener lo que quieran”.
La cifra a la que llega su tarea es de 2.549 niños y niñas.

Otros datos de interés
Recomendamos ver los vídeos y enlaces para conocer mejor su labor:

Theresa Kachindamoto - African Women You Need to Know – BBC Africa:
https://www.youtube.com/watch?v=jPxJc9uWgZg
Theresa Kachindamoto, activista y gobernadora de distrito en Malaui I Mujeres
Segovia:
https://www.youtube.com/watch?v=Hmj6dyTsHWw
Ending Child Marriages in Malaui – AJ+:
https://www.youtube.com/watch?v=8roblU_UchA

Ayudemos a Theresa Kachindamoto en su lucha contra los matrimonios infantiles:
http://mujeressegovia.com/ayudemos-theresa-kachindamoto-lucha-losmatrimonios-infantiles/

“Si quieren, mátenme, moriré con honor”:
http://mujeressegovia.com/quieren-matenme-morire-honor/
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HULO GUILLABERT (SENEGAL)

Defensora de los derechos de los niños, especialmente de los niños-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.

También es conferenciante habitual sobre África digital, la unidad africana y el cambio
de África con y por la juventud.
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Es autora de una novela, "DIOR - Felicidad Voluntaria" con un mensaje que despierte a
la juventud para cambiar sus países. Igualmente, trabaja en el apoyo a la población
albina.

Ha fundado el Colectivo DOYNA para impedir la mendicidad de la infancia en Senegal
(talibé), con treinta miembros, ciudadanos comunes y grupos de defensa y protección
de los niños-mendigos en Senegal.

Contexto
La mendicidad es pedir dinero o comida en las calles. Se habla de más de 50.000
niños sólo para la región de Dakar, donde habría casi 1.600 madrasas y más de
100.000 talibés en Senegal, pero también hay niños albinos y gemelos y muchos
otros niños empobrecidos.

El ingreso mensual de un maestro coránico se cifra en 200.000 y 500.000 francos
CFA (300 a 1.000 euros). Los niños deben llevar una cantidad mínima de dinero por
día y si no se alcanza esa cantidad, son golpeados, a veces hasta la muerte. El
estado no hace más que aprobar leyes y no aplicarlas, firmar convenios
internacionales de protección del niño y no respetarlos, hacer proyectos que nunca
ven el día y hacer seminarios en hoteles.

Sin embargo, existe un arsenal jurídico para evitar estas prácticas de esclavitud. En
junio de 2016, el Presidente de la República decretó la retirada total de niños de la
calle, pero el decreto fue suspendido y ahora hay más niños en las calles.

El colectivo
Ha firmado el Manifiesto del 16 junio «DOYNA STOP à la Mendicité des Enfants au
Sénégal» (ver en: http://www.pressafrik.com/Journee-nationale-du-talibe-DOYNASTOP-a-la-Mendicite-des-Enfants-au-Senegal-Collectif_a135045.html):
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•

(…) No queremos niños-mendigos en las calles de Senegal, ni ser testigos
impotentes de su terrible sufrimiento.

•

Que el estado de Senegal, como garante de la Cohesión social y del orden
Público no puede cerrar los ojos ante esta situación dramática…

•

Que el estado de Senegal es culpable de NO ASISTENCIA a la infancia en
peligro.

•

Que la mendicidad de la infancia debe ser simplemente PROHIBIDA. Debe ser
aplicada la ley de 2005-2006.

Actividades
Durante 3 años el colectivo ha realizado manifestaciones pacíficas en fechas como el
16 de junio (Día Internacional del Niño Africano) y el 20 de noviembre (Día Internacional
de los Derechos del Niño), e interviene en los medios de comunicación, debates y
participa en el Foro Civil Africano y organiza conferencias y acciones para sensibilizar
al gobierno y al pueblo de Senegal en la difícil situación de estos niños, verdadera
lacra del país.

Y se debe desarrollar un proyecto de ley sobre la modernización de las daraas o
escuelas coránicas y responder a:

•

¿Quién es realmente un maestro coránico?

•

¿Qué aprenden los niños?

•

¿Existen controles sobre las condiciones de vida, educación en las daraas?
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Hay muchos maestros coránicos sinceros y sensibilizados, pero a los que faltan
recursos porque no son apoyados por el Estado. Hulo Guillabert quiere poner en
marcha un proyecto de sensibilización. El destino del premio podría iniciar esta tarea,
para concienciar al pueblo senegalés de que no hay que dar dinero a los niñosmendigo: “Hacerlo es continuar con su calvario. Mejor es convencer a sus familias
que no puede entregar a sus hijos a cualquiera y menos a que estudien en escuela
coránicas intransigentes aunque estén cerca para cuidar de ellos y alimentarles”.

Movilización popular
Actividades destacadas:

•

Organizar una campaña radiofónica y televisiva con esos dos mensajes.

•

Igualmente, mediante el teatro. La asociación Djarama, miembro del Colectivo
haría una gira por todas las regiones y en ellas, pueblos y aldeas.

•

Implicar a personas, deportistas y artistas de renombre.

Incidencia política
En las elecciones presidenciales de 2019 organizarán una recogida de firmas con la
que comprometer al candidato/a a erradicar la mendicidad de la infancia.

También planean extender estas campañas a toda África, porque este problema
existe también en otros países (Guinea, Malí, Níger, Burkina Faso, Costa de Marfil y
Congo).
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Otros datos de interés
Se recomienda ver los siguientes enlaces aportados:

•

Hulo Guillabert, Panafricaniste et directrice des éditions Diasporas noires :
«Nous organiserons bientôt le premier grand congrès panafricain pour une
Afrique fédérale et les Etats africains unis»:
http://www.ndarinfo.com/Hulo-Guillabert-Panafricaniste-et-directrice-deseditions-Diasporas-noires-Nous-organiserons-bientot-le-premiergrand_a13293.html

•

Discours de Hulo Guillabert sur «L’Unité de l’Afrique»:
http://diasporas-noires.com/evenements

•

Hulo Guillabert: ces femmes qui font bouger l’Afrique:
http://pluton-magazine.com/2017/03/03/hulo-guillabert-femmes-bougerlafrique/
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VICTORIA NYANJURA (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.

97

En 2004, durante un conflicto entre los rebeldes y el ejército ugandés, Victoria logró
escapar e inició un proceso de rehabilitación antes de regresar con su familia, que la
acogió a ella y a sus hijos. Volvió al colegio, que nunca había olvidado y en 2010 se
licenció en Sociología del Desarrollo.

Continuó su educación en 2017 y se ha graduado con un Diploma de posgrado en
monitoreo y evaluación del Uganda Management Institute, para medir el impacto de
las respuestas después de los conflictos para las mujeres y los niños.

Confía en comenzar un grado de Maestría en 2018. Tiene amplia experiencia
profesional trabajando con personas directamente afectadas por conflictos,
especialmente niños y mujeres. Comenzó en 2013 como voluntaria con el Parent's
Concerned (CPA) en Lira, Uganda, una organización fundada por docenas de padres,
después del secuestro de 139 muchachas escolares (una de ellas era yo) por el LRA.
En 2013 comenzó a trabajar como defensora de los derechos humanos y miembro
de la Red de Promoción de la Mujer (WAN) en el Proyecto de Justicia y Reconciliación
(JRP), en temas relacionados con la justicia de género y los derechos humanos tras la
guerra en el norte de Uganda. Primero fue voluntaria en el Departamento de Justicia
de Género de JRP, y sus habilidades de movilización, trabajo duro y dedicación al
apoyo de la WAN le llevaron a trabajar a tiempo completo.

En octubre de 2016 comenzó a trabajar con la Misión de Justicia Internacional (IJM),
una organización internacional no gubernamental que apoya a los gobiernos para
proteger a las personas vulnerables de la violencia. IJM Uganda trabaja con la policía,
los fiscales, los gobiernos locales y otras partes interesadas para combatir la violencia
contra las mujeres y las niñas y el despido de sus viviendas

IJM se compromete a garantizar que la seguridad de la propiedad y la vida de las
personas vulnerables.
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Contexto
Según un estudio de la ONU, más de 250.000 jóvenes de entre 7 y 17 años son
secuestrados y enrolados en grupos armados para convertirse en soldados, espías,
esclavos. El 40% son niñas, víctimas de abusos sexuales y matrimonios forzados con
miembros de la milicia, que, una vez liberadas, son repudiadas por sus familias. En
Uganda, desde 1984, entre 24.000 y 38.000 jóvenes y niños han sido explotados
como soldados, sirvientes y esclavos sexuales. Un escándalo humano que obliga a
defender la dignidad humana de estos niños que no escogieron sus destinos y que
después de un largo periodo de apoyo psicológico pocos tienen la fuerza de contar y
revivir su historia.

La WAN de JRP es un foro donde las mujeres afectadas por la guerra se unen para
abogar por la justicia, el reconocimiento y la rendición de cuentas por las violaciones
basadas en el género que les infligieron durante la guerra en el norte de Uganda. Se
formó en mayo de 2011 con el objetivo de capacitar a las mujeres supervivientes para
que participaran en los debates sobre políticas posteriores a los conflictos e involucrar
a las comunidades de base en las discusiones de género sobre la reintegración y la
reconciliación.

Un grupo de mujeres afectadas por la guerra, que participaban en un proyecto de
narración de historias en la CJP, propuso el establecimiento de un grupo de
promoción que sirviera como una plataforma a través de la cual las mujeres líderes
tendrían el poder de abogar por la justicia y la paz. La WAN fue creada con el objetivo
de salvar las brechas existentes en la justicia de género.

Actividades
Como miembro principal de la Red de Promoción de la Mujer (WAN) en el Proyecto de
Justicia y Reconciliación (JRP), ha apoyado a más de 500 compañeras, mujeres
afectadas por la guerra, para que se unan y defiendan la justicia.
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Superviviente de secuestro y matrimonio forzado, ha dirigido iniciativas de la WAN para
fortalecer la capacidad de las mujeres jóvenes afectadas por la guerra en la
mediación, la resolución de conflictos y la promoción.

Se ha comprometido con las partes interesadas y otros grupos de víctimas en las
necesidades de justicia de las mujeres, incluida la petición al Parlamento de Uganda
en el año 2014 de reparación de la violencia sexual y de género relacionada con el
conflicto.

Ha organizado manifestaciones comunitarias y programas de radio sobre las
necesidades y experiencias de las mujeres afectadas por conflictos y sus hijos; la
facilitación del rastreo de los niños y la mediación familiar, de manera que se hayan
identificado los hogares maternos y paternos de los niños nacidos en cautiverio.

Ha desempeñado un papel de liderazgo en el diseño e implementación de
investigaciones sobre áreas temáticas clave que afectan a mujeres y niños en el norte
de Uganda, incluyendo violencia sexual y de género relacionada con conflictos contra
las mujeres y los derechos de los niños/as nacidos de matrimonio forzado.

Ha visto la importancia de la educación para tratar de superar ese pasado. “Lo mejor
que se puede hacer es estudiar. “Si me hubiera quedado en casa después de esta
experiencia y no hubiera vuelto al colegio, me habría suicidado”, admite.

Hoy, Victoria, ayuda a los niños afectados por la guerra como asistente en el Proyecto
de Justicia y Reconciliación (JRP), y como coordinadora de la Red de Defensa de la
Mujer, un foro donde las mujeres abogan por la justicia y la rendición de cuentas a
causa de la violencia de género infligida durante la guerra en el norte de Uganda. Un
trabajo que ha sido fundamental en la petición firmada por más de 1.0000 mujeres
afectadas por la guerra y que el Parlamento ha resuelto por unanimidad.
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Impacto

La WAN se compone de 16 grupos de mujeres de base dentro de las sub-regiones
de Acholi, Lango y West Nile, y se reúne trimestralmente para discutir temas de
incidencia, trabajar hacia el consenso y desarrollar estrategias para asegurar que se
aborden las cuestiones de contención.

La WAN fue fundada por mujeres afectadas por el conflicto en 2011 y actualmente es
una sección semiautónomo dentro de la JRP con más de 500 integrantes de base.
Se registró como una organización comunitaria en febrero de 2015.

El número estimado de personas beneficiarias directas de IJM de Gulu es de 276 y en
términos globales, 13.800 personas.

Coordinación y colaboración con otras entidades
En la WAN, ha desarrollado las redes y la participación de potenciales socios locales y
extranjeros. Es conocida como activista por la paz e invitada a hablar en Berna, Suiza,
en Segovia, España y en todo el Reino Unido, (Rising Global Peace Forum de
Coventry y entrevistas en la Universidad de Cambridge, Anglia Ruskin University y en
la BBC). Además de promover el hermanamiento de integrantes jóvenes entre la
Universidad de Gulu y la Universidad de Notre Dame, EE.UU.

Destino del Premio y reconocimiento
Han pasado cuatro años desde que se firmó la petición de la WAN al Parlamento, y
todavía poco ha sido hecho por el gobierno de Uganda y otras partes interesadas
para promulgarlo.
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Recibir este premio en nombre de la WAN serviría para revigorizar a sus miembros y
para poner de relieve el foco mundial en la necesidad urgente de que ellos/as y sus
hijos/as necesiten reparación para sus experiencias de conflicto. Este premio
reconocería sus esfuerzos y podría presionar a los líderes locales en Uganda para
reanudar el trabajo para aprobar una política nacional de justicia de transición y
medidas complementarias para satisfacer las necesidades de las mujeres y los niños
afectados por el conflicto en el país.

El premio también aumentaría la conciencia internacional de los enfoques únicos e
innovadores de la defensa, la documentación, las reparaciones y el apoyo a las
mujeres afectadas por conflictos en el norte de Uganda, métodos que podrían ser
adoptados por mujeres afectadas por la guerra y niños/as en otros contextos.

Otros datos de interés
En una impresionante entrevista realizada por Rosa María Calaf señala Nyanjura:
“Éramos niñas, caminamos más de cien millas, algunas pedían descansar, pero
pronto nos dimos cuenta de que las que pedían descanso realmente estaban
pidiendo el descanso eterno”, cuenta con esa voz suave y firme de quien retrocede al
pasado después de haber renacido, pero con un trauma que, como ella manifiesta,
“nunca la permitirá ser feliz del todo”.

“Me di cuenta de que las pequeñas cosas como la sal no son necesarias. Todo es
cuestión de supervivencia”, admite. Durante 8 años de cautiverio su único pilar en el
que se sostuvo su vida fue la fe. “Rezaba a Dios para que se llevase mi vida y que
pudiera descansar en paz, en vez de revolverme en mi dolor –expresa-, pero después
pensé que no estaba bien y que tenía que vivir. Nunca perdí la fe, si tenía que vivir
aquello, lo haría y pediría luz para seguir adelante”.
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“He vivido un trauma que siempre estará ahí. Por eso mi empeño es que las mujeres
puedan acceder a la educación. Los niños y las mujeres no deben ser utilizados
como armas de guerra, son motores de cambio”, sentencia. De ahí que
sea fundamental visibilizar el problema. “Intentamos influir en los hombres, hablamos
con grupos para explicarles cómo debería ser la vida, y entre nosotras contribuimos a
que unas para otras seamos apoyo y consuelo”, comenta. De 500 mujeres que hoy
participan en este proyecto, 300 ya pueden compartir sus experiencias, puesto que al
hablar de sus historias pueden conocer lo que les ocurrió al resto y no sentir que son
las únicas que han tenido que soportar tales sufrimientos”.

Ver toda la entrevista en:
http://mujeressegovia.com/victoria-nyanjura-de-esclava-a-motor-de-cambio/

Perfil de Victoria Nyanjura en Casa África: http://www.casafrica.es/detalle-who-iswho.jsp%3FDS7.PROID=892782.html
Perfil de Victoria Nyanjura en Rising Global Peace Forum:
https://rising.org/speakers/victoria-nyanjura/

Perfil de Victoria Nyajura en The Justice and Reconciliation Project:
http://www.justiceandreconciliation.org/blog/2015/victoria-nyanjura-a-powerfulwoman/
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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.
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Como integrante fundadora y coordinadora del Mouvement Trait d’Union y del
Colectivo de Autoridades Políticas del Norte de Malí ha tratado de llevar a cabo
acciones de mediación y reconciliación para una paz duradera.

Durante sus dos mandatos, el desarrollo local y socio-económico y la mejora de las
condiciones de vida de las personas de la población de su pueblo han sido la
prioridad de su programa, la alcaldesa centra sus acciones en:

•

La defensa de los derechos de las mujeres y los niños.

•

La lucha por la autonomía de la mujer.

•

La seguridad alimentaria.

•

El fortalecimiento de la capacidad de las mujeres en las organizaciones o
asociaciones de mujeres.

•

La educación de los niños en general y permanencia de las niñas en las
escuelas, en particular.

•

La alfabetización de los adultos, las mujeres rurales y los niños
desfavorecidos.

•

La integración de los niños de la calle.

•

La prevención y gestión de conflictos.

Desde abril 2014 hasta julio de 2015, Oumou Sall-Seck fue nombrada experta ante el
Alto Representante del Presidente de la República para el diálogo inclusivo
intermaliense y como tal ha asistido a todo el proceso de negociación para la paz y la
reconciliación entre los rebeldes y el gobierno de Malí en Argel.
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Oumou Sall-Seck es miembro del comité político-institucional en el seguimiento del
Acuerdo de Paz.

En diciembre de 2017 fue nombrada embajadora de Malí en Alemania.

Participa en diversas asociaciones de su país, África e internacionales. Ha recibido
numerosos premios internacionales y regionales (África). (Ver dossier completo).

Otros datos de interés
Ver su biografía más amplia y actividades en:

•

Perfil de Oumou Sall-Seck en Le Conseil de la communauté marocaine à
l'étranger:
http://www.ccme.org.ma/fr/biographies/34422

•

Temático sobre Oumou Sall-Seck en Jeune Afrique:
http://www.jeuneafrique.com/115127/archives-thematique/oumou-sallseck/

•

Recopilación de artículos sobre Oumou Sall-Seck en France Culture:
https://www.franceculture.fr/personne-oumou-sall-seck

•

“Crise au Nord: Reportage sur Oumou Sall Seck” en el canal de Mali Web:
https://www.youtube.com/watch?v=GfUfnN_aK38

•

“Mali: SOLIDARITE: Oumou Sall Seck appelle à la mobilisation en faveur des
maraîchères de Tombouctou”:
http://maliactu.net/mali-solidarite-oumou-sall-seck-appelle-a-lamobilisation-en-faveur-des-maraicheres-de-tombouctou/
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•

En cuanto a los ODS es sobresaliente en el 1. Eliminación de la pobreza. 4.
Educación de calidad. 5. Igualdad de género. 16. Paz, Justicia.17. Alianzas

Cartas de apoyo
Africans rising for Peace Justice and Dignity (movimiento panafricano).

•

Africa Accespertnership (Senegal)

•

Les Films Mande Yande

•

Literafricas (España)

•

Consorcio África Imprescindible (España)

•

Promotion des medecines traditionnelles (Africa)

•

Mamadou Sy Tounkara (periodista, Senegal)

•

Fundación Mujeres por África (España)

•

Lindsay McClain Opiyo Development and Partnerships Specialist Generations
For Peace Gulu, (Uganda)

•

International Justice Mission (Uganda)

•

Boubakar Boris Diop (escritor, Senegal)
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Valoración de la candidatura completa
La gran importancia de esta candidatura conjunta es el protagonismo de cuatro
destacadas mujeres africanas en la defensa del compromiso social; la solidaridad y
los derechos humanos de las mujeres.

Cada una de ellas, que ejercen como lideresas en sus países pero, además, cuentan
con una relevancia internacional, se distinguen en su tarea en situaciones de conflicto
armado y sus consecuencias; el empobrecimiento de la infancia; la violencia que
significan los matrimonios forzados y juveniles y la reconstrucción y pacificación de un
país que es víctima de una guerra (Malí).

Los conocimientos, experiencias y compromisos que transmiten reafirma el poder de
esta candidatura internacional. (Ver enlaces y dossier completo).

Cuenta con el apoyo de 11 cartas, que distinguen los valores y tareas de las mujeres
presentadas.

Además, contribuye a distinguir favorablemente esta candidatura el hecho de que ha
sido elaborada y presentada por Casa África, entidad principal del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación del Estado español en las relaciones diplomáticas y
de cooperación con África.

Candidatura válida
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9. MUJERES AFRICANAS Y DERECHOS HUMANOS (Malaui, Senegal, Uganda y
Malí)

Theresa John Ndovie
Malaui, Dedza, Box 48, Mtakataka Headquarters. Box 48. Malaui.
Tfno: +265 999 315 694
Theresa John Ndovie: MS002587
Mail: kachindamoto12016@gmail.com
Año inicio de la actividad: 2004

Hulo Guillabert
23 Avenue Leopold Sedar Senghor.
Dakar. Senegal.
Tfno: 00 221 777 675 778
hulo.guillabert@netcourrier.com
Linkedin https://www.linkedin.com/in/hulo-guillabert-53434a62/
Facebook https://web.facebook.com/hulo.guillabert
Página en Facebook S T O P à la mendicité des Enfants https://www.facebook.com/pages/Stop-à-laMendicité-des-Enfants/1418341431757884

Victoria Nyanjura
C/ International Justice Mission; Plot 9A Samuel Doe Rd.; PO Box 824.
North Uganda
B0933535
Tfno: +256783778057
vnyany10@gmail.com
www.rising.org/speakers/victoria-nyanjura
www.justiceandreconciliation.com/blog/2015/victoria-nyanjura-a-powerful-woman/

Oumou Sall-Seck
Tfno: +22376058609
E-mail: oumou.sall.seck.mali@gmail.com
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