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“La injusticia, en cualquier parte,
es una amenaza a la justicia en todas partes.”
Martin Luther King,
activista afroamericano por los derechos civiles
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INTRODUCCIÓN
La complejidad del ser humano nos ha permitido evolucionar de tal forma que hoy en
día podemos describirnos como la especie más desarrollada intelectualmente. Sin embargo,
como si de una selva se tratara, las personas continuamos jerarquizando a cada individuo
de forma que nos categorizamos según nuestras características y mediante una relación
biológica, histórica y cultural, definimos quién es el rey de la selva y quién se queda
supeditado a él. De esta manera, la sociedad se ha envuelto de una autoridad
heteroblancopatriarcal que ha permitido ser gobernada por un selecto grupo de individuos
mientras que el resto de personas han sido relegadas a una posición de obediencia y
sumisión. Ante esta situación, la mujer, la cual se sigue definiendo reiteradamente como el
sexo débil, no tiene otro puesto que el de subordinada del rey de la selva. La mujer es la
eterna actriz secundaria de la vida, la acompañante, el complemento, pero como ha
sucedido con los actores secundarios de la industria cinematográfica, cada vez nos hemos
ido dando más cuenta de lo necesarios que son para lograr una buena película. Así, la
mujer en las últimas décadas ha logrado un mayor reconocimiento en nuestras vidas y
sociedad, pero aun así, todavía no ha dejado de ser actriz secundaria.
Ser mujer es un hándicap, pero si eres mujer y negra ya te has coronado para ser la
subordinada de la subordinada. El esclavismo, la colonización, el racismo, definen
explícitamente cómo la sociedad dirigida por las personas blancas ven y tratan a las
personas negras. Ser negro, como ser mujer, ha marcado y limitado estrictamente la vida de
estas personas, y ha supuesto un condicionamiento histórico sobre sus derechos y
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oportunidades. Al igual que con la mujer, son actores secundarios reconocidos actualmente,
pero que no dejan de ser secundarios. El neocolonialismo así como el racismo creciente en
las sociedades occidentales se muestran como un tropiezo en el camino por avanzar hacia
la igualdad.
Visto que ser mujer y ser negra son dos características humanas que son
perjudiciales por la estructura social en la que vivimos hoy en día, nos queda claro cómo la
sociedad mantiene una jerarquización discriminatoria y segmentación injusta de la
población. De esta forma, no podemos olvidarnos de la forma más antigua y global por la
que se diferencian a las personas: la riqueza que poseemos. Cuanto más pobre eres,
menos derechos y oportunidades tienes. Además, las sociedades capitalistas, que son
mayoría en la actualidad, refuerzan esa idea de que cada uno tiene el destino que obtiene,
se omiten parámetros determinantes como la escasez de recursos a la que se enfrentan la
gente que nace en condiciones desfavorecedoras, las dificultades laborales, personales y
psicológicas que entraña la situación, y la falta de mecanismos y herramientas que obtienen
para mejorar sus condiciones. Así, las sociedades capitalistas hacen creer que quien es
pobre es porque quiere y la sociedad se ciega con un velo de individualismo y falta de
empatía y solidaridad que no hace más que perpetuar la desigualdad económica en todo el
mundo.
Esta estructura social está protegida por la costumbre histórica, pero ciertamente
tanto la comunidad internacional como las comunidades regionales han mostrado su interés
y compromiso por mejorar la sociedad. Con la creación de las Naciones Unidas tras la 2ª
Guerra Mundial, han ido sucediéndose varios avances en materia jurídica y a nivel cultural
que han permitido expandir el concepto de los Derechos Humanos por todos los países y
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entender la importancia y necesidad de respetar los derechos y libertades de todos los
individuos, sin distinción por razón de sexo, raza, clase, etnia, condición sexual u otras
características. Este progreso no ha podido eliminar por completo la desigualdad de género,
el racismo o las clases, pero ha resultado fundamental para estructurar un nuevo
funcionamiento entre las naciones que se base en la igualdad, cooperación y respeto.
No obstante, la realidad de algunos países se mantiene cruda y sumamente
complicada. Ejemplo de ello es Burkina Faso, donde las mujeres viven en una sociedad
patriarcal y donde la pobreza está tan generalizada que hoy en día es uno de los países
más pobres del mundo.1 La mujer burkinesa se enfrenta a un país sin oportunidades, con
una libertad que comenzó hace apenas 60 años tras independizarse de Francia, con el
peso del neocolonialismo que aún impera, con una cultura misógina totalmente adentrada
en la vida política y social, y con deficientes mecanismos para hacer valer sus derechos.
Como explicó Thomas Sankara, ex presidente de Burkina Faso: mientras los hombres
avanzan hacia la democracia y la libertad, la mujer sigue encadenada y esclavizada por esa
misma sociedad.2
Para dar luz a la realidad de las mujeres burkinesas, este trabajo se adentrará en la
historia y cultura de Burkina Faso y estudiará los avances en materia de Derechos de la
Mujer a los que ha sido sometido el país.3 Además, se examinará el papel de la comunidad
internacional y se abordará el espacio que la Cooperación al Desarrollo tiene al respecto.

1

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_spanish.pdf
La emancipación de la mujer y la lucha africana por la libertad, Thomas Sankara, 1987
3
El estatus jurídico de la mujer viene determinado por distintas ramas del Derecho: el Derecho internacional, el
Derecho nacional, las normas consuetudinarias y las normas de origen religioso. Estas fuentes legales son
interdependientes.
2
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OBJETIVOS
●

Analizar la relevancia de los Derechos Humanos en la creación de una sociedad de
calidad y su evolución en las comunidades internacional, africana y burkinesa.

●

Entender el impacto que tiene el género dentro de los Derechos Humanos y la
necesidad de instaurar la perspectiva de género en las políticas públicas y el
Derecho internacional.

●

Concretar la realidad de las mujeres de Burkina Faso y examinar su papel ante la
comunidad nacional e internacional.

●

Determinar el papel de los agentes de la cooperación internacional al desarrollo ante
los problemas de las mujeres más desfavorecidas.

METODOLOGÍA
Para tal objetivo, el método empleado es de tipo deductivo explicativo, donde se
expondrán las cuestiones generales y el contexto socio-histórico para definir la base del
estudio. Esta explicación acompañará y contextualizará la evolución jurídica internacional y
nacional que ha influido al país y su sociedad. En este orden de ideas, la metodología
empleada ha sido la revisión bibliográfica de fuentes especializadas en la temática
planteada y su respectivo análisis documental. El estudio se centra en la exposición de los
datos recopilados y la creación de conclusiones acerca de la información examinada.
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HISTORIA DE BURKINA FASO
Burkina Faso es un país del oeste de África, con una población total de poco menos
de 18.000.000 de ciudadanos y donde se hablan más de 60 idiomas, siendo el moré la
lengua con más hablantes y el francés la lengua oficial de la nación.
Poco se sabe sobre el pasado de Burkina Faso. Su historia comenzó cuando
guerreros de Ghana se asentaron en la región del alto río Volta y formaron familias con los
habitantes locales. Los guerreros crearon los reinos mossi4 y en el siglo XI, acontecieron
peleas entre los reinos mossi y otros reinos de la zona para la centralización y control de
poder.5 Los reinos mossi lograron controlar la zona y establecieron las otras tribus bajo su
poder, siendo los únicos que establecieron un estado centralizado y un sistema político
jerarquizado.6 Dominaron la región del alto río Volta cientos de años. Formaron sus estados
con fuertes ejércitos y se distinguieron por ser grandes caballeros y por sus máscaras
características.

4

Los reinos mossi corresponden a tres reinos diferentes, unidos por costumbres y gobiernos similares, pero eran
gobernados de forma independiente entre ellos. El primer reino mossi, denominado Tengkodogo, se formó en
1120, el segundo reinado, Yatenga, fue formado en 1333 y el tercero, Wogodogo, en 1441.
5
https://historiadeafrica.com/los-reinos-imperio-mossi/, consultado el 8 de julio de 2020
6
http://www.ikuska.com/Africa/Etnologia/Pueblos/Mossi/index.htm
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En 1888, los primeros franceses llegaron a estas tierras africanas pero no fue hasta
1894 que las tropas francesas aterrizaron en África y colonizaron el actual territorio
burkinés. Con el nombre de Alto Volta Francés, esta zona formó parte del oeste africano
controlado por los franceses.
Los franceses, que competían contra los británicos por controlar África, lograron
crear el África Occidental Francesa en 1919 y Alto Volta se mantuvo bajo control francés
desde 1919 hasta 1958.

El 4 de junio de 1960, Alto Volta pidió la independencia y la obtuvo oficialmente el 5
de agosto de ese mismo año. Un mes después, el 20 de septiembre, se convirtió en Estado
miembro de las Naciones Unidas. Los años después de obtener la independencia fueron
convulsos y hubo muchos levantamientos populares. El primer presidente del independiente
Alto Volta fue Maurice Yaméogo, quien dimitió en 1966 tras levantamientos populares en
contra de sus políticas. Tras él, se nombró al teniente coronel Sangoulé Laminaza como
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presidente de la República, quien impuso un régimen militar autoritario.7 En 1980, el
teniente coronel se enfrentó a una huelga general y el general Saye Zerbo se hizo con el
poder, que a su vez fue también derrocado dos años más tarde por Jean-Baptiste
Ouedraogo.8 En 1983, Thomas Sankara se sublevó e instauró un gobierno de rasgo
marxista-leninista.

Thomas Sankara, un antes y después en Burkina Faso
Thomas Sankara fue un revolucionario burkinés, presidente de la República desde
1983 hasta su asesinato en 1987.
Sankara comenzó su carrera militar a la edad de 19 años. Recibió entrenamiento
militar en Madagascar, donde vivió los levantamientos populares de 1971 y 1972,9 y durante
su juventud se acercó a los ideales comunistas y obtuvo gran popularidad entre sus
compañeros militares. Cuatro años más tarde, conoció al que sería su mano derecha
durante su futura presidencia, Blaise Compaoré, y junto a otros oficiales, formaron parte del
grupo secreto Agrupación de los Oficiales Comunistas. 10 En 1981, fue nombrado Secretario
de Estado para la información en el gobierno por el entonces presidente Jean-Baptiste
Ouedraogo, pero meses después dimitió a causa de la inminente prohibición del derecho a
la huelga y la desmantelación del principal sindicato por parte del gobierno.11
Su dimisión trajo consigo su encarcelamiento junto a otros compañeros. La
población se indignó y surgió un levantamiento popular, Comparé dio un golpe de Estado y

7

https://www.ecured.cu/Burkina_Faso
https://www.latercera.com/noticia/la-historia-pobreza-dictaduras-burkina-faso-rival-la-roja/
9
http://www.casafrica.es/detalle-who-is-who.jsp%3FPROID=10475.html
10
https://www.marxists.org/espanol/sankara/index.htm
11
Ibid
8
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finalmente, el 4 de agosto de 1987, Thomas Sankara se convirtió en el presidente de Alto
Volta.12
Sankara presentó una democracia popular inspirada en el comunismo cubano, lo
que le dotó del sobrenombre Che Guevara de África. Una de sus primeras reformas fue el
cambio de nombre de la nación. Se deshizo del nombre Alto Volta, nombre impuesto en el
colonialismo, y bautizó al país como Burkina Faso, una mezcla de los dos idiomas más
hablados en el país, el moré y el dioula, y que significa el país de las personas íntegras.
Además, hizo enormes mejoras en el campo de la política. Llevó a cabo un programa de
vacunación nacional y se distribuyeron vacunas entre todos los ciudadanos, reconoció
explícitamente los derechos de las mujer y luchó por la igualdad de género, defendió el
medioambiente, impuso la austeridad, propulsó el panafricanismo y la autosuficiencia, ideó
políticas de desarrollo de la infraestructura del país, fortaleció las políticas anticorrupción,
luchó contra la desertificación y les devolvió la tierra a los agricultores.

Niños burkineses con el uniforme de la Revolución.

12

Ibid
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Todas estas mejoras fueron gratamente acogidas por la población, pero su empeño
en separarse de Francia y lograr un país completamente independiente y libre le trajo
muchos detractores que veían en Francia un gran aliado. Los llamados amigos de Francia o
Françafrique, 13 idearon el asesinato de Sankara en 1987 para poder volver a instaurar un
gobierno afín a Francia y sus políticas neocolonialistas. Compaoré, amigo y mano derecha
de Sankara, fue uno de los integrantes de la alianza para derrocar a Sankara y tras su
muerte y fin de la revolución, Compaoré se impuso como presidente de Burkina Faso.

Foto: Thomas Sankara

Compaoré fue presidente de Burkina Faso durante 27 años. En 2014, el presidente
intentó llevar a cabo una modificación del artículo 3714 de la Constitución burkinesa para
mantenerse en el poder. Blaise Compaoré no podía presentarse en las próximas

13

https://elpais.com/elpais/2017/10/12/africa_no_es_un_pais/1507796342_778311.html
Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000: Le Président du Faso est élu pour cinq ans au suffrage universel direct,
égal et secret. Il est rééligible une fois.
14
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elecciones, así que para evitar esto, en 2014 ideó una reforma de ley que la población no
aceptó. Como resultado, se organizaron varios levantamientos pacíficos y Compaoré
ordenó a los militares que dispararan contra los manifestantes. Los militares, que eran
mercenarios de Togo, provocaron 28 muertos y muchos heridos. La situación se agravó y
personas de todas las partes de Burkina Faso se concentraron en las manifestaciones de la
capital.
La presión llevó a la destitución de Compaoré de la presidencia y se formó un nuevo
gobierno. El nuevo gobierno prometió a los ciudadanos enjuiciar tanto al presidente como a
otros 32 ex ministros, pero los problemas políticos respecto a la impunidad de muchos
dirigentes se constató una vez más y el ex presidente y demás ministros todavía no han
sido enjuiciados por ningún delito. Compaoré iba a ser juzgado por varios asesinatos y
malos tratos y la orden de arresto internacional impuesta a él y a su ex jefe de seguridad
siguen vigentes.
Un año después, en 2015, hubo un intento de golpe de Estado. Gilbert Diéndéré,
quien era la mano derecha de Compaoré, ingresó en el parlamento y estableció un nuevo
gobierno, secuestrando al entonces presidente Kafando y al primer ministro Zida. El intento
de golpe de Estado no tuvo éxito y cuatro días después se canceló. Durante esos cuatro
días, 10 personas murieron y 80 resultaron heridas. Diéndéré y otras personas que lo
ayudaron han sido acusados de crímenes de lesa humanidad, asalto a la seguridad del
Estado y traición. Nadie ha sido juzgado por todos estos incidentes todavía. Los
procedimientos judiciales se han retrasado repetidamente y cinco años después, los
ciudadanos de Burkina Faso están a la espera de juicio.
A finales del 2015, se convocaron elecciones democráticas y Roch Marc Christian
Kaboré fue elegido presidente, cargo que ostenta desde el 29 de diciembre del 2015 hasta
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la actualidad, convirtiéndose en el primer presidente civil del país elegido democráticamente
con un 53,5% de votos a favor15.
No obstante, aunque Burkina Faso haya logrado finalmente la estabilidad política, el
aumento de los ataques terroristas en el país está causando grandes problemas. Burkina
Faso, que hasta hace poco era de los pocos países de la zona que se mantenía protegido
de los terroristas, ha visto cómo en los últimos años ha ido aumentando la presencia de los
yihadistas en diferentes puntos del territorio burkinés. La zona desértica de Burkina Faso, el
Sahel, está prácticamente tomada por los bandos yihadistas provenientes de Mali, mientras
que los desplazados de ese país vecino siguen llegando y asentándose en las afueras de la
capital huyendo de la Guerra Civil maliense. Por otro lado, están las milicias Koglweogo,
¨grupos de autodefensa¨ formados por agricultores y ganaderos que establecen su propia
justicia en los pueblos y son conocidos por tomar el abuso o el asesinato como forma de
castigo habitual a los ciudadanos que no cumplen sus normas.16 Por otro lado, a día de hoy
la pandemia mundial establecida a consecuencia de la propagación del Covid-19 es uno de
los mayores problemas a los que se enfrenta el país africano, el cual posee una deficiente
capacidad para gestionar y hacer frente a la crisis sanitaria.

15
16

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/BURKINAFASO_FICHA%20PAIS.pdf
https://www.amnesty.org/es/countries/africa/burkina-faso/report-burkina-faso/
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INTRODUCCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

A. Concepto y evolución de los Derechos Humanos
El primer acto correspondiente de los Derechos Humanos data del año 539 a.c.
cuando Ciro el Grande conquistó Babilonia y liberó a todos los esclavos y decretó la libertad
religiosa. Tal decisión la dejó escrita en el Cilindro de Ciro y se ha considerado como la
primera Declaración de Derechos Humanos de la historia. Siglos después, en 1215, se
produjo el primer documento referente al reconocimiento de los derechos fundamentales,
documento conocido como la Carta Magna que firmó el entonces rey de Inglaterra, Juan I
de Inglaterra. La Carta Magna fue la respuesta a la disputa existente entre el rey contra un
grupo de barones sublevados. La redacción del documento estuvo en manos del arzobispo
de Canterbury, quien posteriormente se lo otorgó al rey para que lo firmara y enviara a los
barones. Aunque en un principio el documento logró amansar la disputa, ninguna de las
partes cumplió la Carta y finalmente, el Papa Inocencio III la anuló.
En 1776, la Revolución Americana atrajo la Declaración de Independencia de
América, donde se incluyeron derechos fundamentales como la igualdad entre las personas
y los derechos a la vida y a la libertad. La Revolución Americana influyó notablemente en la
Revolución Francesa, la cual se inspiró en los derechos fundamentales expuestos en la
declaración de independencia, los desarrolló en la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano de 1789 y los popularizó en aquella Europa sumida en el
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eurocentrismo y su carrera colonizadora. No obstante, en 1915 Gandhi no solo cambió la
historia y la forma de hacer una revolución, sino que también extendió la idea de los
derechos humanos en los países colonizados y abogó por que todas las personas,
independientemente de su origen o nacionalidad, eran merecedoras de esos derechos.

Ninguna cultura puede vivir si intenta ser excluyente
Mahatma Gandhi

El concepto de los derechos humanos iba evolucionando poco a poco, pero a
principios del siglo XX dos guerras mundiales asolaron el mundo. Tras la 2ª Guerra Mundial,
la comunidad internacional vio la necesidad de crear un sistema jurídico aplicable a todos
los Estados miembros para obligarles a respetar los derechos fundamentales de los
ciudadanos y facilitar unas relaciones interestatales estables, duraderas y equitativas. Una
nueva construcción de la política internacional permitiría evitar tragedias como las dos
guerras mundiales vividas en el siglo XX, tragedia que era de suma importancia evitar que
se repitiera porque la población global no podía soportar una tercera guerra de tal magnitud.
Así, en 1945 cincuenta naciones se encontraron en San Francisco y redactaron la Carta de
las Naciones Unidas, tratado internacional fundador de las Naciones Unidas. Con la
creación de una organización internacional de tales características, se creó también una
plataforma en la que los Estados podrían adoptar medidas y mecanismos para asegurar la
convivencia, seguridad y paz mundial.
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Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas:17

NOSOTROS LOS PUEBLOS DE LAS NACIONES UNIDAS RESUELTOS

a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra
vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles,
a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona
humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas,
a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones
emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional,
a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la
libertad,

Y CON TALES FINALIDADES
a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos,
a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales,
a asegurar, mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos, que no se usará; la
fuerza armada sino en servicio del interés común, y
a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los
pueblos

Sin embargo, el año más importante para los Derechos Humanos fue 1948, año en
el que se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos bajo la presidencia de
Eleanor Roosevelt, defensora de los Derechos Humanos y delegada de los Estados Unidos
ante la ONU. Tras la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se
redactaron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esos tres tratados son la
base jurídica de los Derechos Humanos.18

17
18

https://www.un.org/es/sections/un-charter/preamble/index.html
Los derechos de la mujer son Derechos Humanos, Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2014
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Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos:
“La ignorancia y el desprecio de los derechos humanos han resultado en actos de barbarie ultrajantes para la
conciencia de la humanidad, y la llegada de un mundo donde los seres humanos gocen de libertad de expresión
y creencia y sean libres del miedo y la miseria se ha proclamado como la más alta aspiración de la gente
común... Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”

La declaración fue proclamada en París por la Asamblea General de la ONU el 10
de diciembre de 1948. El documento está compuesto por 30 artículos y cuenta con
traducciones para más de quinientos idiomas.

B. Instrumentos regionales de Derechos Humanos en África
El interés de Europa por el territorio africano, tierra con grandes riquezas naturales,
produjo la colonización a partir de mediados del siglo XIX y la repartición del continente
entre los países europeos durante la conferencia de Berlín (1884-1885). A partir de los años
60, con la conquista de las independencias y el fin del colonialismo, los países africanos
lograron desvincularse de las políticas europeas y lograron unirse a las organizaciones
internacionales como entes independientes, adquiriendo así la potestad para participar en
las creaciones de acuerdos internacionales así como promover ellos mismos tratados con
otros Estados también independientes. Desde entonces, los países africanos se fueron
incorporando a las Naciones Unidas y ratificaron y se adhirieron a los tratados
internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promoviendo de
esta forma la implantación de los derechos humanos en el continente e introduciendo la
normativa internacional en el Derecho interno de cada país signante. Sin embargo, este no
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fue el inicio de la relación de África con los derechos humanos ya que la primera constancia
de algún documento relacionado con los derechos humanos en África data de 1236, año en
el que se redactó una Carta en el antiguo imperio de Mali en donde se reconocen los
derechos a la vida, la integridad física y la propiedad.19
En 1963, los Estados africanos independizados crearon la Organización para la
Unidad Africana (OUA), la cual tenía la finalidad de ser la voz del continente ante la
comunidad internacional. Sin embargo, años después la organización desapareció y en
2002 se creó la Unión Africana20 para reemplazar el papel de la OUA. El preámbulo de su
acta constitutiva indica en su artículo 3 el compromiso con los derechos humanos y la
democracia.
En el ámbito del derecho africano actual, son mencionables varios acuerdos
regionales. En 1981, la Organización de la Unidad Africana aprobó la Carta Africana de
Derechos Humanos y de los Pueblos. La Carta fue influenciada por el Convenio para la
Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1950 (Convención
Europea) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (Convención
Americana),21 pero la Carta Africana fue más ambiciosa que las otras en varios aspectos.22
La Carta fue el reconocimiento de la universalidad de los derechos humanos por parte de
África, pero a su vez dejaron constancia en el preámbulo de su diferencia cultural respecto
al resto de continentes y se reafirmaron en sus propios valores. Así, cumpliendo los

19

MUBIALA, M.: Le système régional africain de protection des droits de l’homme, Bruselas, 2005, pp. 8-9
Actualmente, la UA tiene como mayor propósito la Agenda 2063. Esta Agenda traza el camino que los
Estados Africanos han dispuesto seguir para lograr una África integrada, cohesionada, próspera, pacífica, de
calidad y convertirse en potencia mundial para 2063.
21
TARDIF, E.: Acercamiento al sistema africano de protección de los derechos humanos: avances y retos,
Anuario de Derechos Humanos, ISSN 0718-2058, 2013, pp. 139-148
22
¨Presentation of the 3rd Activity Report¨, en el Third Activity Report of the African Commission on Human and
Peoples' Rights 1989-2000, anexo VII, parr. 6
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estándares de los derechos humanos, África dotó a su Carta con un carácter diferenciador.
Uno de los rasgos más distintivos es la relevancia de los derechos colectivos frente a los
derechos individuales, el cual es un enfoque totalmente opuesto al de Occidente,23 e iguala
todos los tipos de derechos al mismo nivel de relevancia,24 no como la Convención Europea,
por ejemplo, que otorga mayor importancia a los derechos políticos y civiles.25 África, con
una cultura que otorga mucha notabilidad al sentido de comunidad, pone en relieve los
derechos de los pueblos, las comunidades, y alega que los derechos de los pueblos son
derechos que completan los derechos individuales de los ciudadanos, con lo que todos los
derechos deben ser reconocidos y respetados para la correcta aplicación de los derechos
humanos. Asimismo, algo muy característico y distinto al resto de convenciones, la Carta
Africana recoge no sólo los derechos, sino también los deberes de los ciudadanos,26 y
además, no permite a los Estados signatarios incumplir sus obligaciones durante
situaciones de emergencia.27
Aparte de la Carta Africana, el continente también ha llevado a cabo otras
convenciones para la protección de los derechos humanos como la Convención de la OUA
sobre refugiados (1969); la Carta africana sobre los derechos y el bienestar del niño
(1990); la Convención de Bamako sobre desechos peligrosos (1991); la Convención de
la Unión africana sobre la prevención y el combate a la corrupción (2003); el Protocolo
sobre los derechos de las mujeres en África, también conocido como el Protocolo de
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SAAVEDRA ÁLVAREZ, Y.: El sistema africano de Derechos Humanos
Párrafo 6 del preámbulo de la Carta Africana: convencidos de que en lo sucesivo es esencial prestar especial
atención al derecho al desarrollo y de que los derechos civiles y políticos no pueden ser disociados de los
derechos económicos, sociales y culturales en su concepción y en su universalidad, y de que la satisfacción de
los derechos económicos, sociales y culturales constituye una garantía del disfrute de los derechos civiles y
políticos.
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Ibid
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¨The Banjul Charter and the African Cultural Fingerprint: An Evaluation of the Language of Duties¨, Virginia
Journal of International Law, EUA, 1995, pp. 340-341
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Maputo (2003); la Carta africana sobre democracia, elecciones y buen gobierno (2007);
y la Convención de la Unión Africana para la protección y la asistencia de los
desplazados internos en África o Convención de Kampala (2009).

C. La perspectiva de género en los Derechos Humanos

¨...el proceso de evaluar las consecuencias que tiene para los hombres y las mujeres cualquier
acción planificada, incluida la legislación y las políticas o programas, en cualquier sector y a todos
los niveles. Es una estrategia para hacer de los problemas y experiencias de las mujeres y de los
hombres una dimensión integral del diseño, la ejecución, la vigilancia y la evaluación de las
medidas, en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los
hombres se beneficien por igual y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo último es conseguir la
igualdad de género.¨
E/1997/L.30, aprobada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas el 14 de julio de 1997

Desde tiempos inmemorables la condición de ser mujer ha supuesto un factor
determinante en el desarrollo, libertad y oportunidades de la persona. El sexo femenino ha
sufrido una discriminación continuada y sistemática que ha perjudicado notablemente la
calidad de vida de las niñas y las mujeres, y todavía no se las ha posicionado al mismo nivel
jurídico y político que al hombre. Tras la Conferencia de Viena sobre los Derechos
Humanos en 1993, la violencia contra las mujeres se consideró como violación de los
Derechos Humanos y la concienciación de la población acerca de la igualdad de género ha
promovido una evolución pausada pero afianzada en la vida de las mujeres.
Hoy en día, la sociedad se está cuestionando tanto el sexo como el género. El sexo,
factor biológico determinado desde el inicio, y el género, construcción social sobre las
condiciones, cualidades, capacidades y obligaciones asignadas a cada sexo, viven hoy en
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día una remodelación impulsada por la necesidad de asemejar a las personas y no
estigmatizarlas ni segregarlas. Dichas reinterpretaciones de lo que somos y podemos ser
han llevado a un nuevo concepto de lo que significa ser mujer y la estructura sociológica ha
sido amoldada a esta nueva realidad.
La historia de nuestro mundo ha sido redactada de forma androcentrista,
considerando al hombre centro de la historia y la sociedad, y la mujer como la acompañante
del hombre, girando en torno a él y nunca siendo protagonista de ningún acontecimiento. El
papel de la mujer se ha razonado como el del ¨otro¨, lo que no es hombre, o como calificó
Simone de Beauvoir28 en su libro El segundo sexo, la Alteridad.
A lo largo de la historia ha habido mujeres que han llevado a cabo protestas por los
derechos de la mujer y la igualdad de género, pero no fue hasta el siglo XVIII que se inició
un movimiento social donde se movilizaron numerosas mujeres a lo largo del mundo para
protestar por su situación y exigir un cambio social. En el siglo XVIII, en plena época del
Renacimiento, las mujeres cumplían con su papel de ama de casa, esposa y madre, sin
poder estudiar, votar, ser dueñas del dinero o capaces de tomar ninguna decisión. Sin
embargo, en aquella época se desarrolló la Ilustración, un movimiento intelectual que
defendía la igualdad de clases. Fue la Ilustración el movimiento que propició hechos
históricos como la afamada Revolución Francesa y esto a su vez, dio lugar a la Declaración
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. No obstante, aunque las ideas de la
Ilustración hablasen sobre la igualdad de las clases dejaron fuera de la Declaración a las
mujeres, centrándose exclusivamente en los Derechos del hombre. Esto creó un gran
malestar en las mujeres de la época, sobre todo en aquellas que participaron activamente
en la Revolución. A raíz de este hecho, surgió la denominada primera ola del feminismo,
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Simone de Beauvoir, filósofa y escritora feminista, 9 de enero de 1908 - 14 de abril de 1986, Francia
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donde mujeres como Olympe de Gouges o Mary Wollstonecraft iniciaron una movilización
para la obtención de la igualdad entre sexos. Olympe de Gouges cogió la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano y redactó esa misma carta para las mujeres, es
decir, creó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, convirtiéndose en
el primer documento jurídico que propugna la igualdad jurídica de la mujer, mientras que
Mary Wollstonecraft escribió la obra Vindicación de los Derechos de la Mujer,
considerado como el texto fundacional del feminismo. Wollstonecfrat defendió mediante su
obra que la diferencia entre los sexos no tenía una razón natural, sino cultural, y abogó por
una educación igualitaria como fuente para erradicar la cultura patriarcal.

Quiero al hombre como compañero; pero su cetro, real o usurpado, no se extiende hasta mí,
a no ser que la razón de un individuo reclame mi homenaje;
e incluso entonces la sumisión es a la razón y no al hombre.
Mary Wollstonecraft,  Vindicación de los Derechos de la Mujer

Aunque el pensamiento feminista se extendió considerablemente, la única respuesta
que recibieron las mujeres fue la represión: Olympe de Gouges fue guillotinada y muchas
mujeres encarceladas. Esta primera ola del feminismo fracasó, pero los ideales
sobrevivieron entre la sociedad e impulsó una segunda ola del feminismo caracterizada por
la lucha del sufragio femenino. Elisabeth Cady Stanton, activista norteamericana, creó la
Declaración de Seneca Falls, en donde proclamó la igualdad de los derechos civiles, entre
ellos el voto femenimo. Inglaterra también comenzó con su activismo por el voto femenino,
pero tras años de activismo pacífico sin obtener ningún avance, decidieron pasarse al
activismo de acción, llamando la atención de la población con huelgas de hambre,
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encadenamientos o incluso atentados.29 Además, tras la 1ª Guerra Mundial que asoló
sociedades de todas partes del mundo, las mujeres tuvieron la oportunidad de ocupar
puestos legados exclusivamente a los hombres a causa de la gran reducción de la
población masculina que había sido enviada al servicio militar, lo que propició que las
mujeres mostraran sus capacidades y se les abriera la puerta al mundo laboral.30 Este
avance en la vida de las mujeres se vio tambalear a consecuencia de la vuelta de los
hombres tras la guerra. Sin embargo, las mujeres se concienciaron sobre la situación tan
desigual en la que vivían y protestaron por conservar sus puestos e igualar sus salarios a
los de los hombres. Fue un punto de inflexión en el que vieron la necesidad del derecho a
voto para poder influir en las políticas de Estado. Finalmente, los países comenzaron a
legalizar el voto femenino durante el siglo XX, en diferentes años y con diferentes
condiciones, pero aunque se obtuviera el derecho al sufragio, el colectivo femenino no se
quedó conforme con ese paso.
La comunidad internacional, respondiendo a las necesidades que se palpaban en la
época, vieron la relevancia de enfocar con perspectiva de género sus futuras políticas.
Mediante la creación de las Naciones Unidas con el documento de La Carta de las
Naciones Unidas, se estableció como uno de los objetivos de la organización “reafirmar la
fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona
humana (y) en la igualdad de derechos de hombres y mujeres.” Aludieron explícitamente a
la igualdad de género ante la Ley como forma de dar respuesta a esos avances que se
exigían respecto a la posición de la mujer en la sociedad. En su artículo 1, insisten en que
las Naciones Unidas está para promover los Derechos Humanos “sin hacer distinción por
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motivos de raza, sexo, idioma o religión.” Ese mismo mensaje de no discriminación por
razón de sexo se repite en los artículos 1331 y 55.32 Asimismo, cuando se aprobó la
Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, también se expresó que todos los
derechos proclamados en la Declaración correspondían tantos a hombres como mujeres,
alegando nuevamente la prohibición de discriminación por razón de sexo.33
A pesar de que a nivel jurídico se le diera una gran amplitud al concepto para que
fuera aplicable a todos los seres humanos de todos los países, los movimientos feministas
mantenían predominando una única figura de mujer. Hasta ese momento el feminismo
había sido ideado por mujeres blancas de países de Occidente, lo que produjo que la
liberación de la mujer respondiera únicamente a las necesidades de aquel segmento de
mujeres. La raza, la religión, la etnia, la orientación sexual y otras tantas realidades se
agruparon en un feminismo occidental que no atendía las necesidades de dichos colectivos
específicos. De la misma forma, en un siglo donde Occidente invadió territorios de todas
partes del mundo, llevó consigo unas ideas occidentales que no encajaron en las culturas
de las sociedades colonizadas, y eso conllevó a la necesidad de crear corrientes feministas
que trataran temas más concretos y respondieran mejor las necesidades de cada sociedad
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y colectivo. Así, prosperaron nuevas corrientes feministas como, por ejemplo, los
feminismos negros. Los feminismos negros se crearon a principios de la década de los 70 a
consecuencia de “la opresión que las mujeres negras americanas padecían dentro del
feminismo blanco”34 y con la finalidad de buscar un espacio propio para la mujer negra, dar
a conocer su propia idiosincrasia y manifestar los problemas a los que se enfrentaban, tanto
por ser mujer como por ser negra. Algunos pensadores de estas corrientes han solido
insistir en dejar de lado la repercusión de la figura del colonizador,35 que no hace más que
volver a poner en el centro del pensamiento a la figura blanca, y centrarse en la figura de la
persona negra para idear una propia agencia africana36.
Como antes se ha dicho, el feminismo occidental fue creado para responder ante la
mujer blanca occidental y se creó una escuela de los derechos de la mujer que se implantó
no sólo en Occidente, sino en las colonias que tenía Europa por el resto de continentes,
logrando únicamente que esa visión homogeneizadora de la igualdad de género, basada en
los intereses feministas definidos por Estados Unidos y Europa37 se haya convertido en una
manifestación más del neocolonialismo.38 Con la creación de nuevas corrientes feministas,
las mujeres pudieron identificarse mejor con el movimiento, aunque esto también ha
supuesto posteriormente una segregación del colectivo femenino mundial que a lo largo de
las últimas décadas ha mostrado sus discrepancias en varias ocasiones, sobre todo entre el
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pensamiento feminsita del Norte y el pensamiento de los países del Sur, como ya quedó
palpado en la primera Conferencia Mundial sobre las Mujeres.39
La movilización de las mujeres por sus derechos se constató en el ámbito jurídico,
donde tras la Declaración Universal de los Derechos Humanos la comunidad internacional
llevó a cabo cumbres internacionales para la creación de convenciones y tratados que
reconocieran los Derechos de la Mujer en todo el mundo. Al mismo tiempo, la mujer se vio
envuelta en diversos avances en relación con sus derechos, siendo la década de los 60 el
culmen de una nueva era para entender el papel de la mujer dentro de la sociedad. Los
cambios sociales presionaron a la comunidad internacional que se vio abocada a manifestar
su defensa de los derechos de la mujer, tal como requería la sociedad moderna, y dejaron
constancia de la necesidad de proteger sus derechos en varios acuerdos internacionales.
En 1975 se celebró la Conferencia Mundial sobre las Mujeres en Ciudad de
México, coincidiendo así con el Año Internacional de la Mujer. En aquella conferencia se
aprobó la Declaración de México, documento que expuso la relación de la discriminación y
la desigualdad con el subdesarrollo provocado por el sistema mundial de la época y
promulgó la integración de la mujer en todas las esferas de la vida mediante una
reestructuración de las relaciones económicas internacionales.40 Asimismo, se concretaron
los objetivos a alcanzar durante la próxima década, denominada Decenio de las Naciones
Unidas para la Mujer.41 Fue la primera cumbre mundial en donde las mujeres tuvieron un
papel esencial en la orientación de los debates.42

39

http://pdf2.hegoa.efaber.net/entry/content/602/Gu_a_did_ctica_conferencias_mundiales_mujeres_castellano.pd

f

40

http://pdf2.hegoa.efaber.net/entry/content/602/Gu_a_did_ctica_conferencias_mundiales_mujeres_castellano.pd

f

41

https://catedraunescodh.unam.mx//catedra/mujeres/menu_superior/Doc_basicos/5_biblioteca_virtual/3_d_h_m
ujeres/28.pdf
42
Ibidem

Creado por Naiara Nájera Etxeandia
30

"…la máxima participación de la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre, en todos los campos, es
indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz."
Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
18 de diciembre de 1979

Cuatro años más tarde de la primera conferencia mundial enfocada en tratar asuntos
relacionados con los derechos de las mujeres, Naciones Unidas adoptó un tratado
internacional sobre los derechos de la mujer. La convención para la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer es un tratado internacional adoptado por las
Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979. En el tratado se tratan asuntos como la
discriminación,43 medidas de política,44 garantía de los derechos humanos y las libertades
fundamentales,45 medidas especiales,46 funciones estereotipadas y prejuicios,47 prostitución,
48

vida política y pública,49 representación,50 nacionalidad,51 educación,52 empleo,53 salud,54

prestaciones económicas y sociales,55 la mujer rural,56 igualdad ante la ley,57 matrimonio y
familia,58 y otros asuntos sobre las competencias, estructura y reglamento de la propia
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Convención. La finalidad de la Convención es incidir en los Estados miembros para que
lleven adelante políticas para “abolir las leyes, costumbres, reglamentos y prácticas
existentes que constituyan una discriminación en contra de la mujer, y para asegurar la
protección jurídica adecuada de la igualdad de derechos del hombre y la mujer.”
En una reunión de especialistas convocada por la División para el Adelanto de la
Mujer de la ONU en 1991, se recomendó crear un Protocolo Facultativo de la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer para introducir
jurídicamente aspectos no expuestos que permitieran completar la materia ya redactada en
la Convención.59 Asi, en 1999 se firmó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer que establece los
mecanismos de denuncia y de investigación de la Convención y donde se crea un Comité
específico sobre la Convención para ser conocedor de las denuncias e investigue la
correcta aplicación de la Conveción en los Estados que son parte.60
El primer artículo de la Convención define la discriminación como ¨toda distinción,
exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado
civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en
cualquier otra esfera¨ y en su artículo 5 reconoce la igualdad jurídica de la mujer y el deber
de los Estados de

¨modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y

mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas
consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o
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superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y
mujeres.¨ Asimismo, la Convención indica la posible necesidad de implantación de medidas
discriminatorias hacia los hombres para facilitar la situación de la mujer y obtener así mayor
equidad. Es lo que comunmente se conoce como discriminación positiva.
Como indica OXFAM Intermón, la discriminación positiva ¨se orienta a aquellos
grupos sociales, étnicos o minoritarios que a lo largo de un período de tiempo hayan sufrido
discriminación por alguna causa. La forma en la que se practica es a través de un trato
preferencial en el acceso a ciertos recursos, servicios o protecciones, con la finalidad de
que se mejore su calidad de vida. ̈ Aunque el artículo 15 de la Convención indique que los
Estados Partes deben reconocer a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley y que se
les debe aplicar los mismos derechos, la realidad de muchos de los 186 países firmantes de
la Convención sugiere que no se lleva a la práctica. Por ello, muchos países, en aras de
paliar de desigualdad aún existente entre sexos, implantan políticias de discriminación
positiva para fomentar el cumplimiento de la Ley que protege la igualdad jurídica, de
derechos y oportunidades entre la mujer y el hombre. Así, por ejemplo, la Unión Europea ha
impuesto medidas como ceder un porcentaje de los puestos del sector público a personas
de colectivos desfavorecidos o promover la contratación de personas desfavorecidas en las
empresas

mediante

bonificaciones

empresariales.61

En

España,

igualmente,

la

discriminación positiva ha sido reconocida por el Tribunal Constitucional, que ha expresado
la aplicabilidad de estas medidas de ¨tratos diferenciados a favor de las mujeres con el fin
de corregir desigualdades de partida, de eliminar situaciones discriminatorias, de conseguir
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resultados igualadores y de paliar la discriminación sufrida por el conjunto social de las
mujeres¨.62
En 1980, se celebró la segunda Conferencia Mundial de las Mujeres en
Copenhague. Allí, se visibilizó el problema que sufrían las mujeres que, aun teniendo
jurídicamente reconocidos sus derechos, tenían muchas complicaciones para hacer valer
los mismos. Además, se concretaron tres ámbitos específicos en los que trabajar: la
igualdad en el acceso a la educación, las oportunidades de empleo y los servicios
adecuados de atención de la salud.63 Cinco años más tarde, en 1985, se celebró una
tercera Conferencia Mundial de las Mujeres en Nairobi. En esta conferencia, se analizó
los avances obtenidos durante el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer
(1975-1985) y al observar que no lograron los objetivos acordados, idearon nuevas formas y
mecanismos de trabajo. Más adelante, en 1993 se aprobó la Declaración de las Naciones
Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En este texto se reconoció por
primera vez la realidad que vivían las mujeres en el ámbito privado de sus vidas, en sus
casas, donde también eran víctimas de la violencia que ejercían particulares (sus parejas o
familiares) contra ellas.64
Ese mismo año se aprobó la Declaración y Programa de Acción de Viena,65
donde se destacó que “los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable,
integrante e indivisible de los derechos humanos universales”66. De la misma forma, en la
declaración se exigía “erradicar cualesquiera conflictos que puedan surgir entre los

62

 Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección contra la Violencia de Género,
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
63
http://pdf2.hegoa.efaber.net/entry/content/602/Gu_a_did_ctica_conferencias_mundiales_mujeres_castellano.pd
f
64
NAREDO, M.; “La responsabilidad de los Estados frente a la violencia contra las mujeres cometida por
particulares: Una asignatura pendiente en materia de derechos humanos”. Cuadernos penales José María Lidón.
nº 1, pp. 191-199
65
A/CONF.157/24 (Parte I), cap. III
66
Párr. 18 de la Declaración y Programa del Plan de Acción de Viena
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derechos de la mujer y las consecuencias perjudiciales de ciertas prácticas tradicionales o
costumbres, de prejuicios culturales y del extremismo religioso”.67
Un año después, en 1994, la comunidad internacional se volvió a reunir en la
Conferencia Internacional sobre la población y el desarrollo. En dicha Conferencia se
proclamó el Programa de Acción68 que indicaba que “promover la equidad y la igualdad de
los sexos y los derechos de la mujer, así como eliminar la violencia de todo tipo contra la
mujer y asegurarse de que sea ella quien controle su propia fecundidad son la piedra
angular de los programas de población y desarrollo” y se destacaron los derechos de la
mujer en el ámbito de la sexualidad, más concretamente acerca de la salud reproductiva,
control de la natalidad o la planificación familiar69, alegando que los derechos reproductivos
de la mujer “se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e
individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los
nacimientos y el intervalo entre éstos y a disponer de la información y de los medios para
ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva.¨
En 1995 se produjo la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.70 Esta
cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres se centró en 12 puntos sobre la materia
de los derechos de la mujer. Se hizo hincapié en establecer un plan de empoderamiento de
la mujer tomando como base las tres conferencias anteriores que se llevaron a cabo en
torno a este tema. Además, se completaron estrategias políticas y jurídicas a nivel mundial
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Párr. 38 de la Declaración y Programa del Plan de Acción de Viena
Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo, 5 a 13 de septiembre de
1994 (publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta S.95.XIII.18), cap. I, resolución 1, anexo
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Los derechos de la mujer son derechos Humanos, Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2014, p.13
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Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 4 a 15 de septiembre de 1995 (publicación
de las Naciones Unidas, Nº de venta S.96.IV.13), cap. I, resolución 1, anexos I y II.
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para lograr los objetivos que perseguía la Conferencia en materia de igualdad de género71 e
instó la introducción de la perspectiva de género en las políticas y leyes internacionales.72
En el año 2000, en respuesta a la creación de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, se implantó un objetivo relativo a la igualdad de género y el empoderamiento de la
mujer, aunque se refirieron exclusivamente al ámbito de la educación. Asimismo, se indicó
la necesidad de reducir la tasa de mortalidad materna en un 75%. Los objetivos que se
desarrollaron debían cumplirse para 2015, pero en la Reunión Plenaria de Alto Nivel de la
Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 2010, se comprobó que
la reducción de la tasa de mortalidad materna estaba lejos de lograrla, a pesar de los
conocimientos y medios existentes.73 Ese mismo año, en respuesta a los malos índices
obtenidos en este objetivo, el Secretario General presentó la Estrategia Mundial para la
Salud de la Mujer y el Niño, que establece un plan para adquirir un mejora en la calidad de
la salud de las mujeres y la infancia.
Todos estos comentarios acerca de la necesidad de actuar a favor de la igualdad de
género se repitieron durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el desarrollo
sostenible, donde se afirmó en el documento El futuro que queremos74 el compromiso de
“asegurar a las mujeres la igualdad de derechos, acceso y oportunidades de participación y
liderazgo en la economía, la sociedad y la adopción de decisiones políticas”, haciendo
referencia explícita a los textos de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer, la Plataforma de Acción de Beijing y la Declaración del
Milenio.
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EL MARCO DE LOS DERECHOS DE LA MUJER EN BURKINA FASO
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A. Los Derechos Humanos en Burkina Faso
Durante las últimas décadas, Burkina Faso ha experimentado varias vulneraciones
de Derechos Humanos. Blaise Compaoré se mantuvo en el poder durante 27 años, hasta
2014, y aunque oficialmente convocara elecciones generales, numerosas voces afirman que
su mandato ha sido una dictadura encubierta y se le designan varios delitos de malos tratos
y asesinatos de personas y activistas de la oposición. Compaoré abogó por una agenda
neocolonialista y mantuvo estrechas relaciones con Occidente, sobre todo con Francia, e
hizo de Burkina Faso un gran exportador de algodón y oro. Dichas relaciones empresariales
no tuvieron ningún impacto en la mejora de la calidad de vida de la población burkinesa, la
cual es una de las 10 sociedades más empobrecidas del mundo. Además, las minas
creadas para la extracción de los minerales no hizo más que provocar explotación infantil,
condiciones laborales pésimas, condiciones de vida degradantes, entornos de vida hostiles
y peligrosos, y una mayor diferenciación de clases sociales.
La salida del poder de Compaoré también trajo muchos problemas sociales. Su
intento de reformar la Constitución para legalizar su permanencia en el poder provocó un
levantamiento pacífico de los ciudadanos que fue reducido con violencia y encarcelamientos
masivos. Finalmente, Compaoré fue expulsado de la presidencia y se decretó una orden
internacional de búsqueda contra él, pero la justicia burkinesa se ha mantenido en silencio
sobre los incidentes sucedidos durante la revuelta y todavía no se han enjuiciado los
hechos, mostrando la notable impunidad existente en Burkina Faso.
Además de la impunidad que ensucia la justicia del país, el sistema punitivo también
demuestra deficiencia en sus centros penitenciarios, que en numerosas ocasiones se ha
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denunciado el hacinamiento en el que viven los encarcelados, las pésimas condiciones
sanitarias y de hambruna en la que viven y los arrestos ilegales sufridos por muchos. El
poder judicial no ha actuado ante estos hechos, vulnerando el derecho a la tutela judicial
efectiva y la presunción de inocencia.
De la misma manera, el terrorismo yihasdsta y los abusos de las milicias Koglweogo
también son un gran problema que afecta a la seguridad y paz del país y a los derechos y
desarrollo de los ciudadanos.
No obstante, aunque haya espacios donde se vulneran los derechos humanos, en
los últimos años también ha dado lugar a mejoras significativas en la materia. El nuevo
proyecto de Constitución ha traído el reconocimiento y defensa de ciertos derechos
humanos como la igualdad de género, la abolición de la pena de muerte y la independencia
del poder judicial y el otorgamiento al mismo de la potestad para juzgar a los políticos en el
Gobierno.

B. Los Derechos de la Mujer en Burkina Faso
La década de los 80 fue revolucionaria en Burkina Faso. Aunque no se
materializaron grandes avances en materia de igualdad, fue la década donde se
comenzaron a trazar las políticas y estrategias que permitirían el cambio años después. La
estrategia marcada por el Gobierno burkinés consistió en trabajar los primeros años en la
investigación, la sensibilización de la población y la formación de los ciudadanos, para así
después pasar a una segunda fase centrada en la aplicación de medidas más rigurosas y
prohibitivas. En esa misma década, en el año 1984, Burkina Faso se adhirió a la
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Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer, un acuerdo mundial que supuso un antes y después en la protección de los
Derechos de la Mujer por parte de la comunidad internacional. En el primer informe
expedido por Burkina Faso75 ante el Comité responsable de supervisar el cumplimiento de
dicha convención, se observa en el punto número 87 que los mayores problemas que
enfrentaban las mujeres a finales de los años 80 se caracterizaba por ¨la vulnerabilidad en
materia de salud, el bajo nivel de educación y la onerosa carga de las tareas domésticas.¨
Asimismo, en el punto 89 se indica que en enero de 1986, las mujeres suponían el 20,7%
de los trabajadores en el sector público (tareas de administración, maestras y enfermeras) y
el 4,9% en el sector privado.
El 4 de agosto del mismo año en que el país se adhirió a la Convención, se otorgó a
las mujeres los mismos derechos de trabajar la tierra que a los hombres. Las políticas que
impulsó el por entonces presidente de Burkina Faso, Thomas Sankara, provocaron el
comienzo hacia una evolución social más igualitaria. Sankara, empeñado en implantar la
igualdad de género en el sector público, incidió en medidas como la facultación de las
mujeres funcionarias a recibir subsidios familiares u otorgar a las mujeres igualdad en el
acceso a los puestos de trabajo en la administración.
Siguiendo este camino, se llevó a cabo una reestructuración del sistema judicial en
aras de acabar con el sistema feudal que en el momento imperaba. Gracias a la
modificación del sistema judicial, se creó un nuevo Código de la familia y la persona (en
vigor desde el 4 de agosto de 1990) que fue propulsor de la abolición del levirato.76 Este
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nuevo Código legalizó la doble nacionalidad y concedió a las mujeres los derechos a la
adquisición y modificación de la nacionalidad. Además, en el primer anteproyecto del
Código se intentó ilegalizar la poligamia, pero la presión social detuvo este anteproyecto y
finalmente, el Cógido permite y legaliza esta práctica. De esta forma, la monogamia y la
poligamia se regulan de forma que todas las viudas podrán recibir una cuota viudal (la viuda
de la relación monogama se queda con toda la couta y en caso de haber varias esposas, se
reparten la cuota entre todas ellas) y los hijos e hijas heredan sin discriminación por razón
de sexo o en el origen de la filiación. Sin embargo, es común que las hijas renuncien
"voluntariamente" a su herencia sobre la tierra y el ganado a favor de sus hermanos, de
quienes suelen depender (Puget, 1999). La discriminación por razón de sexo dentro del
matrimonio también está prohibida por el artículo 23 de la Constitución.

¨Es bajo esta luz que todos nosotros, hombres y mujeres, debemos definir y afirmar el papel y el lugar de
la mujer en la sociedad. Por tanto, debemos restituir al hombre su verdadera imagen haciendo que el
reino de la libertad triunfe por encima de las diferencias naturales, gracias a la liquidación de todos los
sistemas hipócritas que consolidan la cínica explotación de la mujer.¨

Thomas Sankara

A continuación, se recoge la situación actual de los derechos de la mujer en Burkina Faso:
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Derecho a la educación
La llamada educación formal llegó a África de la
mano de la colonización. Los países europeos
implantaron sus sistemas educativos en sus
colonias y los misioneros se encargaron en un
inicio de impartir las clases. Los ciudadanos
africanos vieron esto como otra forma más de
imponer la cultura blanca sobre la negra, y fue
tomado como un mecanismo colonizador. Al
principio, solo recibía educación un miembro de la
familia, siempre hombre, y este se encargaba de
ayudar a su familia con sus nuevos conocimientos.
Más tarde, cuando la educación se extendió tras
las independencias de las colonias, las niñas finalmente pudieron acceder a ella.77
En la actualidad, África es uno de los continentes con mayor tasa de analfabetismo,
con un total de 40% de analfabetos entre los mayores de 15 años. Esto, en cierta medida,
es consecuencia de la gran cantidad de niños y niñas que no tienen acceso a la educación
o abandonan la escuela a temprana edad (40%) y que reciben una muy deficiente calidad
de educación, provocando que la mitad de los estudiantes no lleguen al nivel básico al
finalizar la enseñanza primaria.78
En el caso de Burkina Faso, como se ve en los siguientes gráficos,79 la tasa de
alfabetización es de las más bajas del mundo.

77
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fecha

tasa
alfabetización
mujeres

tasa
alfabetización
hombres

tasa
alfabetización
adultos

tasa
alfabetización
jóvenes
mujeres

tasa
alfabetización
jóvenes
hombres

tasa
alfabetización
jóvenes

2018

32,69%

50,07%

41,22%

54,67%

61,79%

58,29%

2014

26,22%

44,38%

34,60%

43,99%

56,99%

50,10%

2007

21,58%

36,68%

28,73%

33,13%

46,73%

39,26%

2006

16,29%

29,71%

22,47%

26,53%

39,82%

32,73%

2005

16,62%

31,44%

23,55%

26,48%

40,38%

32,97%

2003

15,19%

29,36%

21,82%

24,81%

38,38%

31,23%

1996

8,06%

18,52%

12,85%

13,99%

25,48%

19,41%

1991

8,23%

19,63%

13,57%

14,17%

26,79%

20,18%

1975

3,18%

14,53%

8,69%

6,66%

22,38%

14,38%
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Según Amnistía Internacional, la tasa de alfabetismo más alta en Burkina Faso está
en el sur, entre la tribu Kassena. Por el contrario, la tasa de alfabetismo más baja se
encuentra en el norte, en la tribu Fulani. Esto es consecuencia de uno de los grandes
problemas que afrontan los niños para acceder a la educación, sobre todo las niñas. En el
norte de Burkina Faso, en el Sahel, la gran presencia de los yihadistas dificulta la asistencia
a las escuelas, las cuales han sido foco de atentados varias veces. Los terroristas intentan
instaurar las escuelas coránicas, escuelas para niños donde se enseña el Corán. Esto
perjudica notablemente la educación de los niños, que solo estudian la religión, pero es aún
más limitador para las niñas, que a falta de escuelas no tienen opción de recibir ningún tipo
de educación ya que las escuelas coránicas también están vetadas para ellas. Esta
situación de desescolarización causa graves peligros para los niños y las niñas. Como
indica Unicef: "cuando los niños no están escolarizados, son más vulnerables al
reclutamiento por parte de los grupos armados, a la violencia sexual y de género, al trabajo
infantil y a otras formas de explotación y abuso".
Otro de los grandes problemas que sufren las mujeres a la hora de acceder a la
educación es la costumbre tan extendida que hay en Burkina Faso de casar a las niñas a
muy temprana edad mediante matrimonios forzados designados por las familias que
persiguen intereses económicos o de estatus social.

Creado por Naiara Nájera Etxeandia
44

¿Qué son los matrimonios forzados y tempranos?
El matrimonio forzado se entiende como aquel matrimonio en donde una o ambas
partes se casan contra su voluntad, obligados por terceros y sin poder decidir
libremente. Los matrimonios tempranos se consideran como un matrimonio forzado ya
que al tratarse de matrimonios en donde una o ambas partes son menores de 18 años,
estos no están legalmente capacitados para decidir de forma plena y libre sobre el
matrimonio. El matrimonio forzado difiere del matrimonio concertado en cuanto a que
en el último caso, los futuros cónyuges consienten sobre la asistencia de un tercero para
la elección del cónyuge. Aunque los matrimonios forzados y tempranos afectan tanto a
niños como a niñas, es más frecuente en niñas.80

Aunque los matrimonios forzados estén legalmente prohibidos, históricamente y
socialmente están tan normalizados que gozan de un gran apoyo y aprobación cultural. Esta
realidad que sufren niñas de varios países del mundo supone la vulneración de sus
derechos reconocidos por las leyes tanto nacionales como internacionales. La Carta
Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño exige que los gobiernos establezcan
los 18 años como la edad mínima para el matrimonio, tanto para niños como para niñas. Sin
embargo, las niñas en Burkina Faso pueden casarse a la edad de 17 o incluso 15 años con
la dispensación81 de la Corte (mientras que en el caso de los hombres, la edad legal para
casarse es de 21 años). Ante estos casos, los fiscales no tienen más que la opción de
enjuiciar a los promotores y ejecutores del matrimonio forzado por el delito de violación que
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suele cometerse tras la realización de la boda, pero tales enjuiciamientos no son comunes
por el temor de la niña y su familia al estigma social que conlleva en Burkina Faso ser una
mujer víctima de una violación.82
En 2015, el gobierno burkinés aprobó la Estrategia nacional para la prevención y
eliminación del matrimonio infantil 2016-2025. En el documento se menciona el
compromiso del gobierno para llevar a cabo un estudio sobre el matrimonio forzado en el
país, un programa de sensibilización entre la población para reducir un 20% esta práctica
para 2025, crear plataformas de ayuda a las víctimas y reformar la ley.83 Esta Estrategia
pone el foco en una realidad que hasta hace poco era invisibilizada por los poderes
políticos, con lo que el avance es notorio. Sin embargo, varias organizaciones han insistido
en que los objetivos planteados no son suficientes en un país que cuenta con tan alto índice
de matrimonios forzados y tempranos, donde incluso en algunas zonas del país llega a un
51% el porcentaje de menores casadas contra su voluntad.
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Gráfica de los países con índices más altos de matrimonio forzado.84

Otras de las grandes problemáticas a las que se enfrentan tanto los niños como las
niñas es el trabajo forzado, muchas veces consecuencia de las necesidades económicas de
las familias de los menores. Los menores se ven obligados a trabajar y ello impide que
acudan a la escuela o presten el tiempo necesario a sus estudios. En Burkina Faso, uno de
los focos de explotación laboral infantil se da en las minas que hay a lo largo del país. Hay
200 minas reconocidas oficialmente y más de 700 ilegales, con más de un millón de
empleados y de los cuales 20.000 son niños y niñas. La mano de obra infantil supone un
ahorro de costes a los responsables de las minas y por ello insisten en emplearlos.85
Además, los menores, al tener una complexión física mucho menor, tienen más facilidad
para entrar en los hoyos y moverse entre los pasillos debajo de la tierra. Esto provoca un
gran problema en los menores, que asiduamente se ven abocados a consumir alcohol o
drogas como cocaína o marihuana para poder hacer frente a la sensación de claustrofobia y

84
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terror al entrar debajo de la tierra mediante pasillos minúsculos sujetos por troncos de
madera inestables. Este trabajo también les causa graves problemas de salud y
psicológicos y se exponen a un entorno muy peligroso ya que en las zonas mineras, se dan
muchas agresiones físicas y sexuales.
Los menores tienen grandes problemas para acceder a la educación y para
completar los estudios satisfactoriamente. Sin embargo, aunque tanto niños como niñas
tengan dificultades, las niñas son las más perjudicadas por las costumbres misóginas que
perduran en la actualidad. Por ello, como se indica en el informe86 redactado por Burkina
Faso para el Comité supervisor de la aplicación de la Convención para la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer, el gobierno burkinés decidió ¨hacerse
cargo de los gastos de escolarización y de las cuotas correspondientes a las asociaciones
de padres de alumnos de todas las niñas inscritas en el primer curso de educación primaria
en escuelas públicas¨ y en 2012 se adoptó una Estrategia Nacional para Acelerar la
Educación de las Niñas que incluía el ¨acceso gratuito a la educación, la lucha contra la
violencia por razón de género, la reducción de las tasas de repetición y la educación no
formal para mujeres adultas y adolescentes.¨
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http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsmPYo5NfAsNvh
O7uZb6iXOTJ9s3WoOYPTDUPlZcDYsS0ErBMCFX0wwznTdd4rcNZWaeaG0tqao%2F5ZcZvNWNtHlRUOacyv5
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Derecho a la salud: derechos sexuales y reproductivos

“Me hallaba en Los Ángeles para dar una charla sobre la mutilación genital femenina. Accedí a hablar, aun
cuando me resultaba difícil. En 1995 violé un fuerte tabú tradicional y hablé públicamente de mi propia
circuncisión. Me había convertido en portavoz de Naciones Unidas para este asunto, pero cada vez que hablaba
de ello despertaba en mí dolorosos recuerdos emocionales y físicos. Lo cierto es que cuando era pequeña le
suplicaba a mi madre que me lo hicieran, pues había oído que me haría limpia y pura. Cuando no era más alta
que una cabra, mi madre me sujetó mientras una anciana me seccionaba el clítoris y la parte interna de la
vagina y cosía la herida. No dejó más que una minúscula abertura, del tamaño de la cabeza de una cerilla, para
orinar y menstruar. En su momento yo no tenía idea de lo que estaba ocurriendo, ya que nosotros jamás
hablábamos de ello. Era un tema tabú. Mi hermosa hermana Halimo murió a consecuencia de aquello. Aunque
nadie de mi familia me lo dijo, estoy segura de que se desangró o murió de una infección. Las mujeres midgan
que practican la circuncisión utilizan una cuchilla o un cuchillo afilado en una piedra para hacer el corte. En la
sociedad somalí se las considera intocables, ya que proceden de una tribu que no es descendiente del profeta
Mahoma. Usan una pasta de mirra para detener la hemorragia, pero cuando las cosas van mal no tenemos
penicilina. Más adelante, cuando una chica se casa, en la noche de bodas, el novio intenta abrir a la fuerza la
infibulación de la novia. Si la abertura es demasiado pequeña, se abre con un cuchillo. Después de años de
lucha, me di cuenta de que en realidad es una mutilación, pero así y todo me sentía angustiada cuando hablaba
del tema: temía que algo malo pudiera pasarme por violar el código de silencio”.

Waris Dirie, Amanecer en el desierto. 2002
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Mutilación genital femenina (MGF)87
Desde hace décadas, la comunidad internacional ha mostrado su rechazo a la
práctica de la ablación, o también conocida como mutilación genital femenina. Según la
Organización Mundial de la Salud (OMS, 2012), la mutilación genital femenina trata de ¨todo
procedimiento que consista en la resección parcial o total de los genitales externos
femeninos, así como otras lesiones de los órganos genitales femeninos por razones no
médicas.¨ Dicha práctica constituye una violación de los Derechos Humanos, más
precisamente de los derechos de la mujer y la niña. Su condición contraria a los Derechos
Humanos viene dado por el daño grave que supone a la integridad física y moral de la
víctima. La teoría de los Derechos Humanos no se basa en un enjuiciamiento sobre la licitud
de la costumbre, que supone una marca identitaria de muchas comunidades africanas, sino
que centra su observancia en el ataque a la dignidad humana que se comente con esta
práctica. La dignidad humana es la característica con la que se humaniza al ser humano, al
cual se le atribuye de forma inherente dicha dignidad y se le otorga a nivel jurídico una
protección completa.
La MGF es una práctica muy antigua y que no tiene un origen exacto. Se piensa que
pudo haber nacido en Egipto hace 4.000 años, debido a la aparición de varias momias que
tenían practicada la MGF.88 Por ello, se puede suponer que se trata de una costumbre
preislámica que no tiene un origen exacto en una cultura o religión, ya que la costumbre fue
adoptada por diversas comunidades. Asimismo, la teoría de que consiste en una práctica
proveniente del Islam, teoría muy extendida en la actualidad, carece de todo fundamento ya

Durante la III Conferencia del Comité interafricano sobre las prácticas tradicionales que afectan a la salud de
las mujeres y las niñas (IAC), se determinó que el término correcto para denominar esta práctica era mutilación
genital femenina. Addis Abeba, 19-24 de Noviembre de 1990, Resoluciones específicas sobre la mutilación
genital de todo tipo.
88
ADAM MUÑOZ, M. D.: La mutilación genital femenina y sus posibles soluciones desde la perspectiva del
Derecho internacional privado, 2003
87
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que la MGF se ha practicado y se sigue practicando en muchas comunidades cristianas,
judías o animistas, de la misma manera que no es una práctica generalizada de todas las
comunidades musulmanas.
Esta práctica se resiste al tiempo y a la modernidad aunque evidencie ser causante
de múltiples consecuencias negativas en la salud de la mujer y vulnere los derechos de las
mismas. La comunidad internacional ha afirmado abiertamente su posición contraria a la
continuidad de esta práctica, y Burkina Faso desde finales de la década de los 90 se ha
mostrado de acuerdo con la erradicación de la ablación, aunque sin llegar a eliminar esta
realidad en el país todavía.
La MGF consiste en cortar los órganos genitales
externos de la mujer o la niña. Los tipos de
escisión pueden clasificarse de la siguiente forma:
Tipo 1: corte del clítoris en parte o en su totalidad.
Tipo 2: corte del clítoris y de los labios menores.
Tipo 3: corte del clítoris, de los labios menores y
de los labios mayores. Esta forma puede ser
acompañada por el cierre del orificio vaginal mediante sutura, llamado infibulación. La
infibulación no se practica en Burkina Faso. Asimismo, pueden darse otros tipos de
mutilaciones genitales femeninas menos comunes.
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Según los datos de la OMS,89 en la actualidad existen entre 100 y 140 millones de
mujeres y niñas víctimas de la ablación y anualmente 3,3 millones de niñas corren peligro
de tener el mismo destino. Además, según Unicef, alrededor de 26 millones han sido
sometidas a la infibulación, la forma más grave de ablación. La mutilación genital femenina

89

Comprender y abordar la violencia contra las mujeres: la mutilación genital femenina, Organización Mundial de
la Salud, Washington D.C., 2013
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se practica en sobre todo en África, pero también se practica en el resto de continentes
debido a la migración proveniente de África que ha exportado la mutilación genital femenina
a los nuevos países donde residen. Se suele practicar a niñas y jóvenes de entre 4 y 14
años, aunque también puede darse en bebés de 1 año en adelante.

La práctica de la mutilación genital femenina tiene su raíz en varias motivaciones.
Desde motivos sanitarios hasta estéticos, hay un sinfin de argumentos por los que las
comunidades que practican la MGF preservan su costumbre. Las razones principales que
se alegan son la conservación de la virginidad de la mujer o la niña, asegurar la fidelidad de
la esposa a su marido, dotar de pureza y limpieza a la mujer, eliminar la zona impura, sucia,
podrida del cuerpo de la mujer (el clítoris), evitar que el hombre se quede impotente debido
al contacto con el clítoris, evitar la muerte del bebé en el nacimiento por el contacto con el
clítoris, salvaguardar el honor de la familia, respetar las recomendaciones de la religión o
respetar la costumbre local. Estas creencias, aunque hayan sido demostradas inciertas,
perduran en muchas comunidades, pero gracias a agentes como organizaciones
internacionales,

ONGs

y

sociedades

civiles

la

práctica

ha

ido

disminuyendo

significativamente las últimas décadas.
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La costumbre, que se basa en creencias antiguas hoy en día demostradas inciertas
tanto por el sector sanitario, religioso, político como social, se mantiene viva por la
insistencia de las comunidades en preservar su costumbre como forma de proteger su
identidad como comunidad e individuos. En consecuencia, las zonas rurales, que son las
comunidades que menos en contacto están con otras gentes y formas de vida, son las más
reacias a abandonar la práctica. Esto deriva en que la práctica se dé mucho más en el área
rural que en las urbes. De la misma forma, el nivel educativo también es influyente en la
realización o no de la práctica. Como se ve en el siguiente gráfico, las mujeres con mayor
nivel de educación son menos propensas a ser víctimas de la mutilación.

Creado por Naiara Nájera Etxeandia
54

Las consecuencias de ser víctima de la mutilación genital femenina son variadas.
Las mujeres y niñas se ven afectadas a nivel físico, psicológico, familiar y social. En cuanto
a la salud, los problemas que acarrea la mutilación genital femenina son, entre otras:
imposibilidad de sanar, formación de quistes, infecciones del tracto urinario y reproductivo,
dificultades a la hora de orinar e incontinencia uninaria, dolor durante las relaciones
sexuales, mayor riesgo de contagio de enfermedades transmitidas por la sangre como el
VIH/SIDA o la hepatits, infertilidad, menstruación dolorosa, parto peligroso, desgarro anal en
el parto, imposibilidad de realizar parto natural e incluso la muerte a consecuencia de
hemorragias y por un síncope neurálgico a causa del dolor.
Conocer los problemas psicológicos causados por

la MGF supone una mayor

dificultad. Sin embargo, según relatos de las propias víctimas de la mutilación, los
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sentimientos más comunes son la ansiedad, el terror, la humillación, la inferioridad y la
traición.90 De la misma manera, a causa de la incomodidad, el dolor y por el trauma creado,
las mujeres pueden desarrollar problemas con su sexualidad como fobia sexual, constante
preocupación por el estado de sus genitales o terror a la infertilidad.91
Con respecto a las consecuencias familiares y sociales, la ablación es una práctica
que se considera como un rito de pertenencia a la comunidad y como forma de lograr la
aceptación por parte de los familiares y vecinos. Así, una mujer a la que no se le practica la
mutilación no será aceptada en su comunidad y eso le puede crear muchos problemas
psicológicos por la falta de pertenencia a un grupo. La mujer que no es mutilada se queda
sola, no es válida para casarse y no tiene valor para la familia. La ablación es sinónimo de
belleza, pureza, fidelidad, y es las comunidades donde se practica la MGF una mujer tiene
que responder a esas cualidades, y si no lo hace, no tiene valor como mujer e incluso se le
margina por ello. La necesidad de sentirse que pertenece a un grupo, sentirse aceptada, fiel
a su identidad y leal a su cultura y familia provocan la necesidad de muchas mujeres a ser
mutiladas. Asimismo, en el caso de mujeres migrantes que viajan a otros países donde la
mutilación no es una práctica común ni aceptada por esa sociedad, puede derivar también
en problemas psicológicos sobre su identidad, dignidad y razón de ser.92 De la misma
manera, esta práctica tiene como grave consecuencia social la de perpetrar la imagen de
mujer sumisa, tranquila y pasiva, como otra muestra más de la imposición de un sistema
patriarcal en donde la mujer queda subordinada a los deseos del hombre. La dignidad de la
mujer se ve mermada por superponer la capacidad de dominación del hombre sobre la
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UTZ-BILLING, I.; KENTENICH, H.: Female genital mutilation: an injury, physical and mental harm, 2008
JIMÉNEZ RUIZ, I.: Enfermería y Cultura: las fronteras del androcentrismo en la Ablación/Mutilación Genital
Femenina, 2015
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ABDULCADIR, J.; MARGARAIZ, C.; BOULVAIN, M.; IRION, O.: Care of women with female genital
mutilation/cutting, 2011
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perfilación de la personalidad y físico de la mujer, y, en caso de renegar de la costumbre,
ella es la única culpable de no preservar la identidad de la comunidad y la que es rechazada
por todos, incluso su familia.93
La mutilación genital femenina requiere de un soporte jurídico punitivo que castigue
esta práctica que tantas mujeres sufren en el mundo a través de medidas encaminadas a su
eliminación.94 Aunque los tratados internacionales ya se hayan manifestado respecto a la
prohibición de la práctica,95 muchos Estados responsables de castigar el delito muestran
serios problemas para afrontar la judicialización de esta práctica. En el caso de los países
de acogida de migrantes, normalmente países de Occidente, el carácter cultural y religioso
que envuelve la mutilación provoca discusiones sobre la compatibilidad del acto cultural en
el país de acogida y no hace más que promover discusiones de temáticas culturales que se
alejan de la esencialidad de ser una práctica que, cultural o no, atenta contra la integridad
física y moral de la mujer, vulnerando sus derechos. Sin embargo, esta misma situación

Almansa Martínez, Pilar; Jiménez-Ruiz, Ismael. Riesgo de Mutilación Genital Femenina. Propuesta de
diagnóstico de Enfermería. Index de Enfermería [Index Enferm] (edición digital) 2017; 26(4). Disponible en
<http://www.index-f.com/index-enfermeria/v26n4/11101.php> Consultado el 25 de julio de 2020
94
La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres establece las medidas que deben
adoptar los Estados encaminadas a la eliminación de esta violencia. Resolución de la Asamblea General de 20
de diciembre de 1993 (A/Res./48/104)
95
Directrices de la Guía para la protección de las mujeres refugiadas (ACNUR,1991), Directiva 2004/83/CE del
Consejo de Europa, de 29 de abril de 2004, Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer (artículo 5: ¨Modificar los patrones socioculturales de conducta de
hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de
cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o
en funciones estereotipadas de hombres y mujeres), Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer (Recomendación General nº 14,1990: los Estados Parte deben adoptar medidas apropiadas y eficaces
para la erradicación de la mutilación genital femenina, centradas en las de índole sanitaria y educativa),
Declaración de Naciones Unidas sobre Eliminación de la Violencia contra la Mujer (artículo 4 impide a los
Estados “invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación” de procurar
eliminar la violencia contra la mujer), menciones sobre la libertad y salud sexual y reproductiva en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), en la Conferencia Internacional de
Naciones Unidas sobre la población y el desarrollo (1994) y la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín
(1995); y con respecto a las niñas, la Convención sobre los derechos del niño, 1989 (artículo 19: Los Estados
Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger
al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o
explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un
representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo; y el artículo 24.3: “Los Estados Partes
adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean
perjudiciales para la salud de los niños”), resoluciones de la Unión Europea (COM(96)0650-C4-008/97;
A4-0250/97).
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también provoca una especie de neocolonialismo al imponer a los países de Occidente un
papel enjuiciador sobre la identidad y prácticas culturales de los países de los que huyen los
migrantes, normalmente países del Sur. Así, la aparición de la constante dicotomía entre
países occidentales (los receptores de demandantes de asilo) y el resto de países (aquellos
que “producen” refugiados) no hace más que crear un contexto en donde Occidente
determina la gravedad de las vulneraciones de los derechos humanos en el resto de países
e indirectamente globaliza su criterio y pensamiento occidental sobre la materia.96

La superioridad de una mente sobre otra depende de la
rapidez con la que las experiencias son organizadas.
George Henry Lewes

Esto se ve reflejado en el Derecho Internacional, que aunque se haya mostrado
claro contra la mutilación genital femenina, las leyes demuestran una diversidad de
interpretaciones y falta de claridad que no permiten sujetarse a ellas a la hora de pedir
derecho de asilo por razón de género y por ser posible víctima de la realización de la
mutilación genital femenina. Además, la constatación de un modelo androcéntrico en el
Derecho Internacional y en el de los Derechos Humanos muestra un bajo desarrollo en los
asuntos relacionados con los derechos de las mujeres y, de hecho, no fue hasta 1993 en la
Declaración y Plataforma de Beijing que se exigió explícitamente la implantación de políticas
con perspectiva de género para elaborar unos mecanismos que permitieran actuar frente a
situaciones como esta.
96

MERINO SANCHO, V.; “Derecho de asilo y género. ¿Ha evolucionado el derecho de asilo?”.Cuadernos
Electrónicos de Filosofía del Derecho,nº17,2008; http://www.uv.es/CEFD/17/merino.pdf.
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En el Derecho español,
por ejemplo, mediante la
LO 11/2003, de 29 de
septiembre, de medidas
concretas en materia de
seguridad
violencia

ciudadana,
doméstica

e

integración social de los
extranjeros, se modificó
el artículo 149 del Código Penal, que menciona expresamente acerca de la mutilación:
“1. El que causara a otro, por cualquier medio o procedimiento, la pérdida o la inutilidad de un órgano
o miembro principal, o de un sentido, la impotencia, la esterilidad, una grave deformidad, o una grave
enfermedad somática o psíquica, será castigado con la pena de prisión de seis a 12 años.
2. El que causara a otro una mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones será castigado
con la pena de prisión de seis a 12 años. Si la víctima fuera menor o incapaz, será aplicable la pena
de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento
por tiempo de cuatro a 10 años, si el juez lo estima adecuado al interés del menor o incapaz”

Con la expresión “en cualquiera de sus manifestaciones” parece querer incluir todas las
formas de mutilación genital femenina descritas por la OMS.97
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TORRES FERNÁNDEZ, M. Elena: La mutilación genital femenina: un delito culturalmente condicionado,
Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho, ISSN-e 1138-9877, Nº. 17, 2008
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En el caso de Burkina Faso, la ablación se prohibió mediante la Ley nº 43/96/ADP de
noviembre de 1996 de forma muy restrictiva ya que no solo inculpa al cometedor de la
infracción, sino que persigue a todas las personas conocedoras de la realización de la
práctica y que no lo han reportado a las autoridades competentes y establece agravantes en
el caso de muerte. Desde entonces, se han llevado a cabo varias campañas de
sensibilización para que la población desista de su práctica. Aunque se sigue practicando, la
concienciación y el temor a ser detenido han provocado un gran descenso en el número de
intervenciones por MGF. No obstante, la falta de material y personal para un control efectivo
de la población así como la ayuda intercomunitaria imposibilita detectar todos los casos de
ablación que se practican en Burkina Faso.

Aborto
El aborto es un tema controvertido en este país africano. El Gobierno se ha
mostrado abierto a modificar las leyes para garantizar un aborto seguro que no ponga en
reisgo la vida de las mujeres embarazadas, pero la población y, sobre todo la comunidad
religiosa, han mostrado su completo rechazo a esta práctica.
Las leyes n° 025-2018/AN de 31 de mayo de 2018 sobre el Código Penal y el n°
049-2005/AN de 21 de diciembre de 2005 sobre salud reproductiva regulan el aborto en
Burkina Faso. El Código Penal burkinés98 castiga a aquella persona culpable del delito de
aborto con una pena de prisión de entre 1 y 5 años y el pago a una multa de entre
1.000.000 y 3.000.000 de francos CFA. Sin embargo, la ley de salud reproductiva establece
en su artículo 21 que el aborto estará autorizado cuando la vida y la salud de la mujer

98

artículo 513-10 CP
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embarazada corran peligro, cuando el embarazo sea consecuencia de una violación o
consecuencia de una relación incestuosa y cuando el feto tenga un diagnóstico grave.
La comunidad, por influencias culturales y religiosas, se muestra muy contraria al
aborto. Sin embargo, la práctica está extendida en Burkina Faso, donde se practica el
aborto cladestinamente y por curanderos tradicionales.

DATOS99

- La tasa de abortos ilegales es de 25 por 1000 habitantes por año.
- En las zonas rurales, la tasa es ligeramente más baja (22 por 1,000), y significativamente más
alta en áreas urbanas que no sean Uagadugú, la capital (42 por 1,000), donde era 28 por 1,000.
- En 2012 se estima que hubo 105.000 abortos.
- El 41% de estos abortos son realizados por curanderos tradicionales.
- En el 23% de los casos, la mujer terminó con su embarazo ella misma.
- Menos del 16% de las mujeres utilizan métodos anticonceptivos modernos.
- El perfil general de las mujeres que realizan el aborto son chicas jóvenes, educadas, que viven
en la ciudad y que están solteras y sin hijos.
- En general, el uso de métodos de aborto seguro sigue siendo muy bajo en Burkina Faso. Es casi
inexistente entre las mujeres de las zonas rurales (97% son abortos inseguros).
- Según el informe Restricciones y privación de derechos: matrimonio forzado y obstáculos a la
anticoncepción en Burkina Faso, de Amnistía Internacional, casi todas las mujeres entrevistadas
afirmaron que ¨fueron insultadas o agredidas físicamente cuando plantearon la cuestión de la
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Estudio realizado por el Instituto Superior de Ciencias de la Población de la Universidad de Ouagadougou;
https://www.guttmacher.org/fr/fact-sheet/avortement-au-burkina-faso;https://www.voaafrique.com/a/controverse-a
utour-de-l-interruptions-s%C3%A9curis%C3%A9es-de-grossesse-au-burkina/4591553.html
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anticoncepción a su cónyuge¨.100
- Solo un tercio de las mujeres burkinesas sabe que el aborto está permitido en algunos casos.
- En 2008, el 65% de las mujeres que habían realizado un aborto en los dos años anteriores tenían
entre 15 y 24 años.
- En 2008, aproximadamente 23.000 mujeres fueron tratadas por complicaciones relacionadas con
un aborto.

El aborto es considerado por muchos burkineses como un atentado contra la vida
del bebé. El debate acerca del aborto es complejo ya que los derechos del nasciturus
(concebido pero no nacido) entran en colisión con los derechos de la mujer. Según el
Director Regional para África Occidental y Central de Amnistía Internacional, Alioune Tine:
¨Demasiadas mujeres y niñas en Burkina Faso no tienen control sobre sus vidas: se les
priva del derecho a elegir si, cuándo y con quién casarse y si desean tener hijos¨. Sectores
de la sociedad entienden el embarazo como un proceso ininterrumpible, donde el feto, aun
cuando todavía solamente consiste en la unión de unas células que no tiene ningún órgano
ni sensibilidad desarrollado, sostiene mayor jerarquía de derechos ante la mujer porque es
el inicio de una vida que no debe detenerse. Además, en una sociedad como la burkinesa,
el papel de la mujer es marcadamente familiar, donde su propósito vital debe ser el de
casarse y crear una familia, con lo que la interrupción de un embarazo carece de sentido
por ser parte de la razón de ser de la mujer. Por ello, el aborto ni siquiera es una opción en
los casos de las menores, ya que se entiende que forma parte de su proyección vital.
A este respecto, es importante mencionar la situación de los métodos de
anticoncepción en Burkina Faso. Las mujeres no tienen voz en muchos hogares, mantienen

Coerced and denied: forced marriages and barriers to contraception in Burkina Faso, Amnesty International,
2016
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una actitud sumisa y obediente ante su marido, con lo que la decisión de utilizar los
métodos anticonceptivos es una decisión exclusiva de los hombres. Mujeres entrevistadas
por Amnistía Internacional, han descrito que cuando mencionaban a sus maridos la
posibilidad de usar métodos anticonceptivos porque no querían tener más hijos, las
respuestas de sus cónyuges eran tratarlas de locas, insultarlas o agredirlas.101 Otras
mujeres, a su vez, indicaban la imposibilidad de poder pagar los métodos anticonceptivos o
depender económicamente de su marido y ante su negación, ellas tampoco poder pagarlos.
Además, las mujeres dejaban constancia del miedo a ser estigmatizadas por la sociedad en
caso de querer impedir un embarazo o, una vez embarazada, de interrumpir el proceso, y
mostraban su temor a las represalias de la familia y la comunidad si eran conocedores de
estos incidentes.
Ante esta situación, evitar un embarazo no deseado queda al alcance de las mujeres
con mayor capacidad económica y, en caso de la interrupción voluntaria del embarazo,
también queda más al alcance de las mujeres con mayor calidad de vida que responden a
un perfil de mayor capacidad e independencia económica, mayor nivel de educación, menor
presión familiar y comunitaria y más facilidades y contactos para realizar un aborto
clandestino.
De esta forma, ante este problema generalizado agentes de la sociedad han
insistido en solucionar el problema mediante la educación sexual y la ampliación de
información acerca de los métodos anticonceptivos, pero la presión de la comunidad
religiosa y el peso de la cultura patriarcal dificultan ese avance.
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De esta forma, la mujer burkinesa se enfrenta a una sociedad que ilegaliza el aborto,
reduce el libre acceso a los métodos anticonceptivos, impide la libre elección de la mujer de
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hacer una planificación familiar y no tolera ninguna conducta contraria a la de esta sociedad
que cree firmemente en que el papel de la mujer está naturalmente ligado a la maternidad.

Maternidad
La maternidad en Burkina Faso es parte inevitable de la vida de las mujeres. La
cultura burkinesa dicta que el papel de la mujer es ser madre y esposa, y eso es lo que se
espera que cumplan. Desgraciadamente, la maternidad en Burkina Faso supone mucho
más que traer vida al mundo. Tener un embarazo en este país africano supone también
poner en riesgo la vida del feto y la madre porque los hospitales son insuficientes, no hay
control durante el embarazo, las niñas se quedan embarazadas en edades donde es
peligroso para ellas tener un embarazo y los embarazos no son programados.

Cada minuto más de 30 mujeres sufren lesiones o contraen discapacidades graves durante el parto.106

Cada

año,

alrededor

de

350.000

mujeres

mueren

por

enfermedades y

complicaciones107 casi completamente evitables durante el embarazo y parto.108 De los 120
millones de mujeres que dan a luz cada año, la mitad experimenta complicaciones y de
entre quince a veinte millones de ellas desarrollan discapacidades a largo plazo. En los
países más ricos, algunos, aunque ciertamente no todos, reciben los servicios y la ayuda
adecuados, pero en los países más pobres, las mujeres continúan falleciendo por el
embarazo o el parto. Naciones Unidas estimó en 2005 que el 99% de las 536.000 muertes
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maternas estimadas ese año, todas menos 3.000, tuvieron lugar en países en desarrollo,
una proporción que se ha mantenido más o menos igual a lo largo de los años.109
La sociedad toma la maternidad como un objetivo en la vida de las mujeres. La
maternidad es consecuencia de la continuación de nuestra especie, es un proceso esencial
para los seres humanos. Sin embargo, la mortalidad materna e infantil no han sido vistos
como graves problemas que afectan a la sociedad mundial hasta hace poco y aunque se
hayan comenzado a trazar estrategias dirigidas exclusivamente a la reducción de la
mortalidad durante el embarazo y el parto, los mecanismos de prevención siguen siendo
ineficaces. Naciones Unidas ya acordó reducir la mortalidad en un 75% para el 2015, pero
evidentemente dicho objetivo no ha sido cumplido. Como indicó Naciones Unidas, la
mortalidad materna e infantil se evitará dotando de equipamiento a los países con mayores
tasas de mortalidad, es decir, el problema no trata de la falta de avances en materia de
salud, sino en la falta de medios económicos y materiales a los que están sometidos
muchos países.
La pobreza, el analfabetismo, la falta de acceso a la alimentación o la falta de
planificación familiar son las causas directas por las que muchas mujeres se ven expuestas
a este peligro. Realmente, la carencia de educación conduce a bajos niveles de conciencia
sobre las posibles complicaciones del parto y la importancia de estar asistidas por parteras
capacitadas. Otros problemas de logística como el acceso al transporte y las barreras
económicas, sociales o culturales también pueden perjudicar a las mujeres para buscar
atención médica. Sin embargo, algunas veces, incluso con atención médica, el mal cuidado
del paciente, descuido, indiferencia o la acción inapropiada o tardía del personal de salud
también pueden contribuir a muertes maternas e infantiles evitables.
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De todas las muertes materno-infantiles estimadas que ocurren a nivel mundial cada
año, el 48% de fallecimientos se encuentran en la región africana, una región que constituye
solo el 12% de la población mundial y el 17% de todos los nacimientos.110 Así, África se
convierte en el continente con mayor tasa de mortalidad de madres y bebés neonatales y
también es el continente que menor reducción de estas muertes ha logrado durante las
últimas décadas. Por ello, África es uno de los lugares más peligrosos para ser madre y
para nacer.
Entre los países menos desarrollados en dicha materia, se encuentra Burkina Faso.
Según Amnistía Internacional, anualmente 2.000 mujeres mueren en Burkina Faso por
complicaciones durante el embarazo o el parto, convirtiendo a esta nación en uno de los
lugares donde más madres mueren. La mutilación genital femenina y el matrinomio precoz
son detontantes de la peligrosidad de los embarazos que se dan en el país burkinés. El
gobierno, por su parte, ha creado e implementado políticas para reducir la mortalidad
materno-infantil, pero dichas políticas no han alcanzado el éxito. Los problemas a la hora de
implementar políticas de estas características, la impunidad de la comunidad y el servicio
médico por prohibir el acceso a la asistencia médica, por asistir de forma inadecuada o la
corrupción del sistema sanitario y social perjudican notablemente a las mujeres en estado
de embarazo y anulan sus derechos. Ejemplo de la mala gestión de la implementación del
servicio médico a embarazadas es lo ocurrido con la aprobación en 2006 de subvencionar
el 80% de los gastos del parto a las mujeres con menos recursos. La mala implementación
de este servicio ha dado lugar a que las mujeres no vean satisfecha esta prestación y a que
el dinero se pierda por caminos corruptos.111
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Save the Children expone que la educación es esencial para reducir la mortalidad de
los embarazos y partos. Una mujer educada suele retrasar el embarazo, lo que permite
evitar embarazos en edades muy jóvenes que suponen peligrosos para las adolescentes.
Por otro lado, el conocimiento también asegura que la mujer sea consciente de lo que
supone el embarazo y entienda la importancia de requerir asistencia médica y control
durante el proceso y después del embarazo. Asimismo, la educación sexual les abre la
puerta a conocer métodos anticonceptivos para evitar embarazos seguidos que suponen
otro peligro, el acceso a una planificación familiar para no coartar las aspiraciones de las
mujeres y en definitiva, otorgarles libertad.
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Derecho al trabajo
La Constitución de Burkina Faso establece que todo el mundo tiene el mismo
derecho al trabajo y prohíbe la discriminación por razón de sexo tanto en el empleo como en
la remuneración,112 misma prohibición que se recoge en el Código Laboral que indica el
principio de igual remuneración por iguales condiciones de trabajo, cualificación profesional
y producción. La Constitución también establece que ¨el Estado debe asegurar la mejora
constante de las condiciones de trabajo y la protección del trabajador¨.113 Por otro lado, el
Código Laboral se aplica a todos los contratos de trabajo114 y establece el principio de no
discriminación por razón de sexo.115 No obstante, aunque preserve la igualdad entre
hombres y mujeres, no prevé sanciones ante el incumplimiento de esta norma. La edad
legal desde la que se puede acceder al trabajo es de 14 años y el permiso de maternidad es
de catorce semanas (seis antes y ocho después del parto), recibiendo la prestación por
maternidad equivalente al 100% del salario. Asimismo, las madres lactantes tienen derecho
a dos descansos diarios durante 15 meses. En referencia a la maternidad, el Código
Laboral también prohíbe poner en riesgo la capacidad reproductiva de los trabajadores y, en
el caso de trabajadoras gestantes, su salud o la de sus hijos.116
A pesar de poseer una legislación que promulga la igualdad de derechos y
oportunidades entre los hombres y las mujeres, en Burkina Faso son pocas las mujeres que
tienen un trabajo formal y se siguen documentando prácticas discriminatorias contras las

Artículo 19 de la Constitución: Le droit au travail est reconnu et est égal pour tous. Il est interdit de faire des
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mujeres tanto en la contratación, la asignación de responsabilidades como en la
remuneración.
La realidad burkinesa es la realidad de toda África. La Organización Internacional del
Trabajo estima que entre la cuarta y la tercera parte de los hogares rurales africanos están
dirigidos por mujeres y son ellas, entre un 60% y 80%, quienes trabajan los campos y
desarrollan los trabajos agrícolas, convirtiéndose en el mayor sustento de la economía
africana. Siendo África un continente donde la agricultura supone uno de los trabajos más
comunes e importantes,117 se evidencia que la mano de obra femenina es esencial.
Además, la migración masculina a otros continentes ha supuesto que la mujer haya
aumentado su participación laboral a gran escala. Sin embargo, esto no influye en la
visibilización del trabajo de la mujer ante la sociedad ni un mayor reconocimiento a sus
contribuciones a la economía. La mujer sigue estando mayormente presente en trabajos no
calificados y todavía ganan menos en comparación con los hombres. Como dice Ángel
Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico: "Las mujeres son el activo económico más subutilizado en la economía
mundial".118 Las mujeres, adicionalmente, trabajan en casa e invierten más horas en el
trabajo doméstico que los hombres, poseen mayor carga en la crianza y cuidados de los
hijos y tienden más que los hombres a anteponer las necesidades familiares a las
aspiraciones profesionales, lo que provoca que se perpetúe esta tendencia de la delegación
de la casa y la familia sobre la mujer.119 Así, la brecha salarial, la maternidad o los
estereotipos consiguen preservar la infravaloración del papel de la mujer en la economía
mundial. Como se describió en la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial
117
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de las Naciones Unidas sobre la Mujer: ¨En la última década, el número de mujeres que
viven en la pobreza ha aumentado desproporcionadamente al número de hombres,
particularmente en los países en desarrollo. Además de los factores económicos, la rigidez
de los roles de género socialmente atribuidos y el acceso limitado de las mujeres al poder,
la educación, la capacitación y los recursos productivos también son responsables¨.

"Las mujeres realizan el 52% del trabajo mundial, pero sólo la tercera parte del mismo es
pagado. Los hombres realizan el 48% del trabajo, pero tres cuartas partes del mismo es remunerado."

Las mujeres contribuyen sustancialmente al desarrollo económico y social. Por ello,
y porque es justo, se debe invertir en la igualdad de género en el marco laboral y empoderar
a las mujeres para que ellas puedan empoderar el mundo. Las estrategias, políticas y
programas económicos con perspectiva de género suponen una necesidad para abordar la
casuística de la mujer trabajadora y el problema se debe evaluar teniendo en cuenta
aspectos como el género, el país, el sector de trabajo y la comunidad que envuelve esa
realidad.120 Sin políticas que protejan el papel de la mujer trabajadora en la sociedad, el
sistema económico mundial podría peligrar. Ya lo demostraron las mujeres de Islandia en
1975 cuando decidieron tomarse un día libre a la semana y no atender las obligaciones
laborales ni domésticas. El país colapsó y la sociedad dejó de funcionar.121
Toda esta infravaloración del trabajo de la mujer, además de la vulneración
constante de sus derechos y la desigualdad que sufren, han provocado la denominada
feminización de la pobreza. Los salarios más bajos, la mayor dificultad para acceder a los
créditos, la tierra o la herencia y la invisibilización de su aportación a la economía perjudica

120

Policy Brief: Decent Work and Women’s Economic Empowerment: Good Policy and Practice, UN Women,
2012
121
MURRAY, A.: From outrage to courage: Laboring in a Globalized World, 2008

Creado por Naiara Nájera Etxeandia
71

notablemente al colectivo femenino que, en consecuencia, enfrenta más problemas
económicos y sociales que el hombre. No solo eso, sino que sus necesidades de atención
médica y nutricionales carecen de prioridad, tienen mayor de dificultad de acceso a la
educación y servicios de apoyo, y su participación en la toma de decisiones es mínima.
Además, las mujeres, sobre todo en los países en desarrollo, son mayoritariamente
trabajadoras del sector agrícola y son las primeras que están sufriendo las consecuencias
del cambio climático como las sequías, falta de abastecimiento de agua y demás
consecuencias creadas por el empeoramiento del medioambiente. De esta manera,
atrapadas en el ciclo de la pobreza, las mujeres carecen de acceso a recursos y servicios
para cambiar su situación.
La globalización ha servido como fuente para transmitir los valores capitalistas y
neoliberales a todos los países y este sistema económico ha creado un clima donde el
empleo de bajo nivel y mal remunerado se ha feminizado cada vez más. Según el Centro de
Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, la globalización se puede entender
como "una fuerza para el crecimiento económico, la prosperidad y una mayor libertad de
elección¨, pero a su vez, tiene unas graves consecuencias que se resumen en ¨una fuerza
para la devastación ambiental, la explotación del mundo en desarrollo y la supresión de los
derechos humanos.̈ Por otro lado, la Universidad de Emory afirma que ¨muchos críticos
temen que la globalización, en el sentido de integración de un país en la sociedad mundial,
exacerba la desigualdad de género. Puede dañar a las mujeres, especialmente en países
en desarrollo¨. Los daños pueden ser:

●

A nivel económico: a través de la discriminación de las mujeres trabajadoras a favor
de los hombres trabajadores, la marginación de las mujeres trabajadoras de
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sectores laborales no remunerados o informales y/o la explotación de mujeres
mediante bajos salarios.
●

A nivel político: a través de la exclusión de las mujeres del proceso político interno y
la pérdida de control por causa de las presiones globales.

●

A nivel cultural: a través de la pérdida de identidad y autonomía a causa de la
implantación de una cultura global hegemónica.

Como antes se ha mencionado, las mujeres en países en desarrollo son
mayoritariamente responsables de la producción y procesamiento de alimentos, de la
obtención de combustible y agua, y de hacer las tareas domésticas. Su relación con los
recursos naturales y obligaciones domésticas influyen en la salud de la mujer. Por ejemplo,
según un informe expedido por la FAO y redactado por Kirk R. Smith, profesor de salud
medioambiental en la Universidad de California, las mujeres están más expuestas a la
contaminación por la quema de carbón y combustibles sólidos, práctica diaria llevada a
cabo para cocinar en estufas interiores con falta de ventilación adecuada, y eso provoca
tener contacto con gases nocivos que se resuelven en problemas respiratorios crónicos o
incluso cáncer. Por otro lado, la adquisición y el transporte de agua y leña consumen gran
parte del tiempo de las mujeres rurales y presentan riesgos y problemas de salud únicos. La
ONG Nuru International, que trabaja para promover el acceso al agua potable en los países
en desarrollo, informa que, por ejemplo, ¨en Kuria, Kenia, las mujeres y las niñas pasan un
promedio de más de 20 horas cada semana recolectando agua para sus familias; el viaje
promedio a una fuente de agua es de aproximadamente 25 minutos a pie, y la mayoría de
las mujeres hacen entre 3 y 5 viajes por día, y más durante la sequía.¨ O como indica el
informe ¨Water and Human Development Report¨ de las Naciones Unidas, en el caso de las
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mujeres sudafricanas se puede comparar los viajes que hacen entre todas para ir a buscar
agua con el equivalente a ir andando a la Luna y volver 16 veces por día.122

“La mujer en el África Sub-Sahariana produce un 80% de los alimentos de base, recibe sólo un 10% de
los ingresos generados y controla un 1% de la tierra”123

En Burkina Faso, la mujer agricultora posee legalmente los mismos derechos que el
hombre sobre la tierra y la propiedad, pero en la realidad las tierras están controladas por
las commissions villageoises de gestion des terroir que a su vez están mayormente
lideradas por hombres. La tierra, que en un principio pertenece al Estado,124 puede ser
concedida a particulares.125 Esas concesiones controladas por las commissions villageoises
de gestion des terroir se inclinan por preservar las realidades históricas, sociales y
culturales, con lo que aunque no haya una discriminación por parte de la legislación, la
sociedad se encarga de perpetuar la desigualdad de género en el acceso a la propiedad de
la tierra. De esta forma, se antepone la aplicación del Derecho consuetudinario, es decir, el
derecho creado por la costumbre, y se aplica la ley que indica que solo el hombre podrá
acceder a la propiedad de la tierra, mientras que las mujeres podrán acceder a través de
sus maridos o parientes varones, ya que estos tienen la obligación de asignarle una porción
de la tierra para que la trabaje.126 Esas tierras no podrán ser heredaras y siempre estarán
sujetas a su estado civil y decisión del varón.
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No obstante, la mujer burkinesa no solo trabaja la porción asignada de la tierra de su
marido, sino que también labra tierras ajenas para generar ingresos. Así, crean sus propios
productos para la comercialización posterior. Algunos productos, de hecho, gozan de la
exclusividad femenina por razones tradicionales, como es el caso de la cerveza, cuya
producción está hecha únicamente por las mujeres. Asimismo, el comercio que requiere de
una movilización de larga distancia queda en manos de los hombres, ya que las mujeres
que recorren largos caminos para comercializar sus productos pierden su reputación y
además, corren el peligro de ser atacadas física y sexualmente durante el camino.127
De esta manera, se puede observar que las mujeres trabajadoras del campo tienen
mayores dificultades para acceder a los mismos derechos y oportunidades laborales que los
hombres. Aunque la legislación ampara la igualdad entre sexos para acceder a la propiedad
de las tierras y para ejercer sus actividades laborales, el Derecho consuetudinario prevalece
e implanta la tradición patriarcal que aparta a la mujer de la propiedad, libertad de acción y
poder de tomas de decisión. De la misma forma, la mujer debe trabajar parte de la tierra del
marido o pariente varón mientras que también debe labrar tierras ajenas para lograr
ingresos para la familia, lo que supone una mayor carga de trabajo, pero al mismo tiempo
ve limitadas sus capacidades comerciales porque si no, está expuesta a la pérdida de la
reputación o al peligro de sufrir violencia durante los desplazamientos.
Esta situación no hace más que limitar las oportunidades de las mujeres, que siguen
controladas por las leyes patriarcales y que las mantienen relegadas a un segundo plano
constantemente. Así, ni pueden mejorar su situación económica ni social. Esto trae como
consecuencia el empobrecimiento de la mujer rural, que en los últimos 20 años su condición
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de pobreza extrema ha aumentado estrepitosamente en el 50% de las agricultoras.128 La
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estima
que ¨si las mujeres agricultoras tuvieran el mismo acceso a los recursos productivos que los
hombres, podrían aumentar los rendimientos en sus granjas entre un 20% y un 30%,
aumentando la producción agrícola total en los países en desarrollo entre un 2,5% y un
4%.¨. Las oportunidades para las mujeres resultan ser una oportunidad para la sociedad en
general, que lograría aumentar la cantidad de producción de alimentos, aumentado de esa
forma la seguridad alimentaria y claramente reforzaría el crecimiento económico de los
países.

Derecho a una vida libre de violencia
La violencia contra la mujer se entiende como aquella violencia física, sexual,
psicológica o económica ejercida contra la mujer.129 En un inicio, la violencia contra la mujer
se entendía como un problema personal que correspondía al ámbito familiar y que no debía
ser tratado mediante políticas públicas.130 Sin embargo, con el paso del tiempo, y con la
sensibilización acerca de la situación de la mujer en la sociedad, se comenzó a tratar la
violencia contra la mujer como un asunto de interés general y se trazaron políticas
nacionales e internacionales para erradicar este problema.
La violencia contra la mujer es otro mecanismo más que permite limitar y coartar a la
mujer en su participación en asuntos políticos, económicos y sociales, lo que influye
negativamente en su capacidad de desarrollo a nivel individual y su aportación a nivel
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comunitario. Las violaciones, las agresiones físicas, las amenazas, los abusos, son
realidades que se dan en todos los países de forma generalizada y que puede sufrir
cualquier mujer de cualquier clase social, raza o características. De esta forma, la mujer se
enfrenta al peligro fuera de casa, pero también debe afrontar el peligro que le puede
suceder dentro de casa, en un lugar que es supuesto como el lugar seguro de cada uno. No
obstante, aunque la víctima sea la mujer, las consecuencias negativas las sufrimos todos
los integrantes de la sociedad. La violencia contra la mujer es una clara obstrucción al
desarrollo de toda la población en general, ya que mientras que la mitad de la ciudadanía
continúe siendo víctima de la otra mitad, la sociedad no podrá evolucionar y obtener
mejoras.
Hoy en día, hay una mayor concienciación por este problema a nivel global y se
llevan a cabo campañas para sensibilizar a la población así como se ofrecen servicios para
proteger y asesorar a las víctimas. Desgraciadamente, estos servicios no son suficientes y
muchas mujeres se ven desprotegidas. Además, ningún país ha logrado aún una total
erradicación de las conductas que dañan la integridad física y moral de la mujer, y
situaciones como la actual pandemia mundial no han hecho más que agravar la situación de
muchas mujeres que se han visto atrapadas en sus casas con sus agresores y sin opción
de buscar ayuda.
En todo el mundo, al menos una mujer de cada tres ha sido golpeada, obligada a tener
relaciones sexuales o abusada de alguna otra manera en su vida. A menudo, el abusador es
un miembro de su propia familia. Cada vez más, la violencia de género se reconoce como un
problema importante de salud pública y una violación de derechos humanos.
Fuente: Population Reports
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Dos de las formas más comunes de violencia contra la mujer son los abusos por
parte de las parejas sentimentales masculinas y el sexo forzado, ya sea que tenga lugar
durante la infancia, la adolescencia o la edad adulta. El abuso que se produce entre la
pareja sentimental puede tratarse de abuso físico o psicológico, aunque normalmente el
abuso físico suele venir acompañado también del abuso psicológico. La mayoría de las
mujeres que son abusadas por sus parejas son abusadas en varias ocasiones,
produciéndose una normalización del abuso que ejercen sobre ellas. El ambiente de terror a
menudo impregna las relaciones abusivas y ayuda a perpetuar estos sistemas en la
relación.
En Burkina Faso, como indica iKowPolitics: 131 ¨según un estudio de 2008, uno de
cada cinco hombres golpea habitualmente a su esposa por cuestionar su autoridad,
mientras que según otro estudio, el 71% de las mujeres burkinesas consideran que es
aceptable que sus maridos las golpeen por salir de casa sin advertirlo, quemar la comida,
discutir con él o no tener suficiente cuidado de los hijos. El problema se ve agravado por la
actuación de los agentes del orden, que consideran que la violencia, particularmente la
violencia doméstica, es un asunto privado y sin importancia.¨ La ley burkinesa no prevé
ninguna respuesta a los casos de violencia doméstica pero sí penaliza las agresiones
sexuales, aunque no se entiende como violación las relaciones mantenidas entre las
parejas casadas, con lo que las violaciones conyugales están invisibilizadas.132 No existen
estadísticas sobre violaciones y cuesta conocer datos reales debido al miedo de las mujeres
a ser estigmatizadas por ser víctimas de una violación. Además, aunque la violación esté
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penalizada, el miedo a ser cuestionadas y la falta de leyes especiales que protejan a las
mujeres u otro tipo de leyes que permitan prestar servicios específicos a las mujeres que se
atreven a denunciar, no hace más que frenarlas a dar el paso de contar lo sucedido.
Para paliar este problema, el Estado burkinés ha adoptado varias medidas durante
los últimos años para reducir la violencia hacia las mujeres. Las medidas han sido varias,
como formar a centenares de asistentes jurídicos en los derechos de la mujer, la realización
de un estudio sobre los derechos de la mujer y la niña acompañado de un programa de
diálogo social con los dirigentes tradicionales y religiosos, la celebración de reuniones de
consulta con estos últimos sobre la violencia contra las mujeres, la formación a periodistas y
editores para que tengan en cuenta las cuestiones de género al informar, la creación de una
línea telefónica gratuita para asistir a las mujeres víctimas o la revisión del contenido de los
manuales escolares para eliminar los elementos que menosprecian a la niña o la mujer.
Además de la violencia doméstica que pueden sufrir las mujeres burkinesas, hay
otros ámbitos en donde las mujeres también se ven desprotegidas de la violencia a la que
pueden estar expuestas. Este es el caso de las mujeres migrantes y desplazadas que se
encuentran en Burkina Faso. Los países de origen, tránsito y destino tienen la obligación de
proteger y respetar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en su
territorio. Aunque tengan la facultad de decidir las condiciones de entrada, estancia y salida
del territorio nacional, no pueden eludir su responsabilidad como acotres principales en la
garantía y conservación de los derechos humanos de todas las personas, sin discriminazión
por razón de sexo, religión, edad, origen, nacionalidad o estatus migratorio. La Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible indica en su objetivo 10 el propósito de reducir la
desigualdad entre los países y las personas que se encuentran en los mismos, y a su vez,
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en el punto 10.7, indica la necesidad de facilitar la migración y la movilidad ordenadas,
seguras, regulares y responsables de las personas.133 Por su parte, la Declaración de
Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, reconoce las vulnerabilidades
concretas de las mujeres y aboga por incluir la perspectiva de género en las medidas que
se adopten referentes a los asuntos migratorios y se compromete a incluir a las propias
mujeres migrantes como actoras del cambio y referentes en las tomas de decisiones. Esta
Declaración promovió la promulgación del Pacto Mundial para la Migración. En este Pacto
se exige que los Estados partes respeten los derechos humanos de los migrantes y los
protejan durante todas las etapas de la migración. Asimismo, incita a dotar de una
perspectiva de género a las políticas nacionales e internacionales y a ser precursores de la
igualdad de género, reconociendo ¨su independencia, su capacidad de actuar y su
liderazgo, para dejar de percibir a las migrantes casi exclusivamente desde el prisma de la
victimización¨.
En los últimos años, la cantidad de migrantes ha aumentado considerablemente,
doblando la cantidad de personas desplazadas en comparación con las décadas anteriores.
134

De la misma manera, el número de mujeres migrantes se ha duplicado durante los

últimos 50 años.135 Las mujeres y niñas migrantes suelen migrar por las mismas razones
que los hombres: mejora de la calidad de vida, acceso a la educación, a los servicios
sanitarios, empleo, seguridad, seguridad alimentaria, etc. Sin embargo, a veces también
emigran para escapar de un entorno controlador, por la falta de libertad e independencia,
para huir de la estigmatización social, para no ver afectada su integridad física o moral o por
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la falta de oportunidades que les da su país por ser mujer. Por otro lado, la migración
femenina acarrea mayores riesgos. Las mujeres y las niñas se ven afectadas de forma
especial por la discriminación, el abuso y la violencia a la que se enfretan durante el
desplazamiento.
Aunque la migración conlleva graves riesgos para las mujeres y las niñas, muchas
ven un aspecto muy positivo en dicho desplazamiento, ya que la autonomía, independencia
y libertad que pueden llegar a obtener no podrían lograrlo en sus países de origen. A pesar
de ello, hay que tener en cuenta que muchas mujeres migrantes acaban en actividades
laborales no reguladas, como el cuidado doméstico, y viven sin protección por las leyes u
organizaciones laborales locales.136 La promulgación en 1990 de la Convención
Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares logró reconocer los derechos de los y las trabajadores
migrantes, pero la realidad muestra la gran precariedad y explotación a la que se someten.
De esta misma forma, en la Plataforma de Acción de Beijing se expuso la obligación de los
Estados de ¨velar por la plena realización de los derechos humanos de todas las mujeres
migrantes, incluidas las trabajadoras migrantes, y su protección contra la violencia y la
explotación. Instituir medidas para mejorar la situación de las migrantes documentadas,
incluidas las trabajadoras migrantes, y facilitar su empleo productivo mediante un mayor
reconocimiento de sus aptitudes, su educación en el extranjero y sus credenciales, y facilitar
también su plena integración en la fuerza de trabajo.¨137
En Burkina Faso, según publica la ONU, el total de inmigrantes contabilizados en
2019 fue de 718.338 personas, entre ellos 341.830 hombres y 376.508 mujeres,

136
137

Global Migration Group, International Migration and Human Rights
Ibid (Los Derechos de la Mujer son Derechos Humanos)

Creado por Naiara Nájera Etxeandia
81

constatando que hay una mayor inmigración femenina. En cuanto a la procedencia de los
migrantes, la mayoría son de Costa de Marfil (77,64%), Mali (5,12%) y Ghana (4,63%).138
Además, como indica la Organización Internacional para las Migraciones,139 durante estos
últimos años Burkina Faso ha experimentado un gran aumento de la cantidad de
desplazados internos, que roza ya el millón de personas, desplazadas sobre todo por la
inseguridad provocada por el terrorismo que se vive en el Sahel, al norte del país.
De esta forma, la mujer migrante o desplazada se ve mucho más expuesta a la
violencia física y sexual, la explotación sexual y laboral y la precariedad. Por ello, el
Gobierno burkinés, que debe velar por los derechos de los migrantes que se encuentran en
territorio nacional, debe otorgar especial importancia al asunto y crear estrategias para
proteger y garantizar una migración y desplazamiento seguro a las mujeres.

Derecho a la información
Como indica Unesco, ¨la libertad de información está consagrada como parte
integrante del derecho a la libertad de expresión en la Carta Africana de Derechos Humanos
y de los Pueblos y la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión en África.¨140
En el caso preciso de Burkina Faso, el país tiene una ley de transparencia vigente desde
2015. Esta ley ha sido posicionada en el Índice del derecho a la información o ranking de
transparencia con 79 puntos, lo que le pone en el puesto 73 en el ranking de transparencia
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formado por 123 países.141 Esto muestra la necesidad de mejorar la ley para garantizar más
eficazmente el acceso a la información.
Aunque legalmente se establezca la transparencia y el derecho de acceso a la
información, la población burkinesa encuentra varias dificultades para hacer valer sus
derechos. Y es que, en una población donde el nivel educativo es reducido y hay escasos
recursos y mecanismos para mejorar las condiciones de los ciudadanos, la efectividad de
conocer y saber hacer valer sus derechos es limitado. Esta limitación se agrava en el caso
de las mujeres, quienes generalmente tienen un nivel educativo más reducido y no poseen
la independencia para ejercer sus derechos libremente. Por ejemplo, en casos como el de
las víctimas de violencia de género, ven realmente complicado saber de la existencia de
mecanismos y ayudas que se les ofrece para hacer frente a la violencia a la que son
sometidas como son las políticas de protección y seguridad, recursos de atención, apoyo o
recuperación, y aun si fueran conocedoras de las opciones que tienen, están condicionadas
para buscar e informarse sobre esos recursos libremente. Claramente, uno de los mayores
problemas que trae la falta de acceso a la información es el desconocimiento que da a las
mujeres sobre sus propios derechos. Este desconocimiento puede traer grandes
desventajas, sobre todo a nivel jurídico.
El derecho de acceso a la justicia consiste en la capacidad de la persona de
acceder al sistema judicial y obtener una respuesta de ella, de forma que tiene la capacidad
de hacer valer sus derechos. La tutela judicial efectiva, es decir, el derecho a invocar la
actividad de los órganos judiciales en defensa de sus intereses legítimos, es un derecho
humano reconocido por la ley burkinesa. De la misma manera, el derecho a recibir atención
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jurídica está también otorgado por el Derecho Internacional. En el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos se recogen el derecho al recurso (artículo 2.3) y a la igualdad
ante la ley (artículo 26), lo que evita privar de esta forma a la mujer de su derecho de
acceso a la justicia por razón de sexo.142 Sin embargo, como indica Naciones Unidas,
aunque el Derecho Internacional garantice los derechos de la mujer, ¨para que las mujeres
realmente tengan acceso a la justicia es indispensable contar con un marco legal y
constitucional que garantice los derechos de la mujer a nivel nacional (...) y es importante
subrayar la obligación de los Estados de garantizar que las leyes se apliquen y repercutan
efectivamente en la vida de las mujeres¨.143
Parte del problema que sufren las mujeres en relación a su capacidad para acceder
a los órganos judiciales son la falta de información, analfabetismo, falta de independencia o
la lejanía de las instituciones en el caso de las mujeres rurales. Como ejemplo, en Burkina
Faso existe una costumbre por la que la familia del marido puede reclamar a los hijos de la
pareja en caso de viudedad o separación. Esta práctica, que atenta claramente contra los
derechos de la mujer y la patria potestad de la madre, no está amparada por la ley, pero
debido al desconocimiento de muchas mujeres, estas acaban cediendo y dando los hijos a
la familia del ex marido o viudo. Parecido es el caso de las mujeres migrantes del país, que
además del desconocimiento que pueden tener al respecto, su situación irregular, barreras
lingüísticas, la falta de información sobre sus derechos humanos y laborales o el hecho de
no confiar en la policía, restringen notablemente su acercamiento a la justicia.
Por ello, el Estado burkinés debe aumentar y expandir la información entre la
ciudadanía, sobre todo en todo lo que respecta a sus derechos y formas para hacer valer
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los mismos. Es importante que la sociedad también elimine toda creencia que estigmatiza a
la mujer para que así, ella se sienta libre de poder acudir a la justicia cuando lo requiera,
como son en los casos de violencia de género o violación. De esta forma, la regulación de la
transparencia informativa tiene que estar acompañada por campañas formativas, sobre todo
teniendo en cuenta que Burkina Faso posee una población con un nivel educativo muy
limitado.

Derechos de las mujeres discapacitadas
Las mujeres discapacitadas sufren una doble discriminación: por género y por
discapacidad.144 Esto provoca que tengan mayores dificultades en sus vidas, tanto en el
ámbito público como privado. Sus oportunidades a nivel educativo, laboral, sanitario o
político se ven considerablemente reducidas y eso provoca alarmantes datos como el que
únicamente el 1% de mujeres discapacitadas estén alfabetizadas a nivel mundial.145
El Programa de Acción Mundial para las personas con discapacidad señala que las
discapacitadas sufren mayor discriminación por ser mujeres y las desventajas sociales,
culturales y económicas de las que son víctimas implican una deficiente integración social
en sus comunidades. Además, como expone Naciones Unidas: ¨en la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad se reconoce que las mujeres y las niñas con
discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de
violencia, lesiones o abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o explotación¨. En
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esa misma Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su
artículo 6 reconoce las numerosas formas de discriminación que sufren las mujeres
discapacitadas y dispone que los Estados partes deben hacer frente a tal discriminación
adoptando “todas las medidas pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto y
potenciación de la mujer” en el goce de sus derechos humanos.
El empoderamiento de las mujeres discapacitadas es un factor esencial para lograr
la efectividad de los derechos de la mujer y los derechos humanos. La comunidad
internacional, mediante varios tratados internacionales, ha demostrado su preocupación por
este colectivo y se ha reafirmado como actor para el logro de los derechos y oportunidades
de las mujeres discapacitadas. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en la
resolución 63/150, de 18 de diciembre de 2008 instó a tratar los problemas y vulneraciones
de los derechos de los discapacitados insertando la perspectiva género en sus estrategias
para poder hacer frente a la especial realidad de las mujeres discapacitadas. De la misma
manera, en la resolución 64/131, de 18 de diciembre de 2009 la Asamblea instó a promover
la participación e inclusión de las mujeres discapacitadas en los proyectos y programas de
desarrollo, de forma que las mujeres discapacitadas también se beneficien de las mejoras
en los derechos de las mujeres y se trabaje en el empoderamiento de ellas, logrando una
mejora en las condiciones educativas, laborales, sanitarias, sociales y culturales, y
obtengan unas vidas donde su discapacidad no sea barrera para conseguir lo que cualquier
otra mujer o ser humano puede lograr.
En un país como Burkina Faso, donde ser mujer conlleva una realidad sumamente
compleja, poseer alguna discapacidad resulta un gran agravante en la vida cotidiana de la
mujer. Según Boukary Savadogo, secretario permanente del Comité Nacional Multisectorial
para la Protección y Promoción de las personas con discapacidad en África, ¨en Burkina
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Faso las personas con discapacidad no son bien acogidas¨.146 El país recibe ayuda de
organizaciones y de instituciones como la Unión Europea para ayudar a las mujeres
discapacitadas a adquirir un nivel de vida digno, pero los esfuerzos no han sido suficientes y
la situación de las mujeres discapacitadas en Burkina Faso se sigue caracterizando por la
exclusión, precariedad, falta de oportunidades y soledad.
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EL PAPEL DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL
DESARROLLO
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A. Introducción a la Cooperación Internacional al Desarrollo
Como describe Cooperación española:147 ¨La cooperación para el desarrollo
comprende el conjunto de actuaciones que contribuyen al desarrollo humano y sostenible, la
disminución de la pobreza y el pleno ejercicio de los derechos en una sociedad más justa.
Estas acciones son realizadas por organismos públicos y privados con el propósito de
promover un progreso económico y social global, sostenible, inclusivo y equitativo que
promueva la justicia y la igualdad entre los ciudadanos.¨ Los países pueden tener todo tipo
de acuerdos de cooperación de índole económica, cultural, deportiva, comercial, etc. Sin
embargo, cuando se habla de la Cooperación al Desarrollo, se focaliza en aquella
cooperación que tiene por finalidad lograr la mejora de la calidad de vida de las personas
que viven en los países más desfavorecidos.148

ELEMENTOS DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO149
Responde al criterio de corresponsabilidad
Se basa sobre el criterio de solidaridad entre los pueblos, respeto y protección de los
derechos humanos y en la búsqueda incesante de mejores condiciones y mayores recursos
que brinden al hombre una situación de bienestar conforme a su dignidad humana
Comprende actuaciones tanto de actores privados como públicos
Debe responder a prioridades
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Deben existir metas y estrategias comunes
Busca existencia de un diálogo claro y constante entre las partes que permita armonizar
intereses
Idealmente, no debe implicar intromisión del cooperante en la política interna ni externa del
país receptor

La Cooperación al Desarrollo tuvo sus comienzos tras la 2ª Guerra Mundial. La
Europa devastada requería de acuerdos de ayuda para fomentar la recuperación de los
países y prosperar nuevamente a una calidad de vida perdida por las guerras. Así, surgió el
Plan Marshall, una ayuda económica para los países afectados por la guerra impulsado por
Estados Unidos y que tenía como propósito ayudar en el resurgimiento económico de los
países que serían sus aliados durante la Guerra Fría. A su vez, la creación de las Naciones
Unidas alzó la cooperación entre países como un fundamento de la organización. En el
apartado 3 del artículo 1 de su Carta fundacional, señala como propósito de los Estados la
de ¨realizar la cooperación internacional en la solución de los problemas de carácter
económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los
derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos sin hacer distinción por
motivos de raza, sexo, idioma o religión¨. En el artículo 55 de la Carta repite este
fundamento, alegando que: ¨con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y
bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas
en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los
pueblos, la Organización promoverá (...) la solución de problemas internacionales de
carácter económico, social y sanitario, y de otros problemas conexos; y la cooperación
internacional en el orden cultural y educativo (...).¨
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Tras la guerra, también comenzó la descolonización de los países que se
invadieron. Esto trajo la creación de nuevas naciones que lograron su independencia con
una situación económica muy precaria y una realidad social trágica. Ante esto, los países
occidentales decidieron impulsar los nuevos países mediante ayudas económicas, aunque a
su vez sirviera para perpetuar la dependencia de esos Estados con Europa y no perder
influencia en sus excolonias, naciendo así el neocolonialismo que se mantiene hoy en día.
Por último, la actual globalización ha provocado que los problemas de unos países pasen
a ser problemas para todos los países. De esta forma, los Estados se ven en la obligación
de ayudar a las naciones más desfavorecidas para que prevengan sus problemas y no se
extiendan al resto de países. Así, la Cooperación Internacional para el Desarrollo ha ido
evolucionando de manera que se ha convertido en una herramienta necesaria para la ayuda
internacional y además, también resulta una forma de crear relaciones y acuerdos entre
países. Sin embargo, la Cooperación al Desarrollo ha sufrido un cambio sustancial desde
sus inicios a la actualidad. Su comienzo fue a causa de la necesidad económica de muchos
países y la ayuda se redujo a recibir dinero para que los países desfavorecidos progresaran
en su economía.

Hoy en día, lejos de la exclusividad del intercambio monetario, la

Cooperación también es un sistema de intercambio de conocimientos, tecnología,
materiales, recursos organizativos y humanos, intercambios culturales y deportivos, puesta
en común de experiencias normativas, etc.150
En la actualidad, la Cooperación sufre ciertas críticas por su inefectividad en ciertas
ocasiones, ser una herramienta para perpetuar el neocolonialismo, la corrupción que puede
estar ligada a ella o por ser un escaparate que esconde relaciones entre países que se
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basan en el interés y aprovechamiento del país receptor de la ayuda.151 No obstante, la
Cooperación al Desarrollo no deja de ser un mecanismo esencial para crear relaciones de
ayuda a los países más desfavorecidos y en las últimas décadas la introducción de nuevos
agentes de cooperación ha permitido crear nuevas formas, enfoques y procesos de
cooperación.

152

Las ONGs y ONGDs han sido clave para la nueva comprensión de la

esencia de la Cooperación. Su auge a partir de los años 90, junto con la identificación de
los mayores problemas de los países desfavorecidos mediante el acuerdo de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio, han permitido identificar propósitos y acordar estrategias
globales para lograr una cooperación más efectiva y eficiente.153
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Gráfico de los países menos desarrollados del mundo. Fuente: Graduate Institute of International and Development Studies of Geneva154

Una de las formas con la que se controlan las ayudas otorgadas es mediante el
Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD). El comité forma parte de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) creada en 1961.155 La OCDE se dedica al
seguimiento y la evaluación de las políticas de desarrollo de los países integrantes. Por su
parte, el CAD se encarga de las políticas y préstamos de las instituciones de crédito de la
154
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ONU para ayudar a impulsar y mejorar las economías de los países menos favorecidos del
mundo y mide y homologa las cantidades donadas de AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo).
Los países donantes tienen asignado ofrecer el 0.7% de su producto nacional bruto a
precios de mercado a la cooperación al desarrollo en los países receptores. Esta cantidad
fue aprobada mediante la resolución de la Asamblea General 26/26 de 24 de octubre de
1970.
Por su lado, los países en desarrollo crearon el denominado G77 en 1964 como
signo de coalición entre los países en desarrollo integrantes de Naciones Unidas. El objetivo
del G77 es promover la cooperación técnica y económica entre los países en desarrollo y
movilizarse conjuntamente ante la ONU para asegurar que no se adoptan decisiones
abusivas contra los países más empobrecidos. La guía de acción del G77 está dirigida por
la Carta de Argel, adoptada en 1967.

Países fundadores del G77

Los demás países miembros

Antiguos miembros del grupo
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B. Instrumentos regionales de Cooperación al Desarrollo en África
Aunque en principio se entienda que la Cooperación al Desarrollo funcionaba entre
los países del Norte (donantes) y países del Sur (receptores), también existe la cooperación
Sur-Sur. La cooperación entre los países del Sur surgió como forma para eliminar la
constante dependencia con los países donantes, los países del Norte. En 1955, en la
Conferencia de Bandung se impulsó el Movimiento de los No Alineados entre los países
asiáticos, latinoamericanos y africanos para no involucrarse en la Guerra Fría que
enfrentaba a Estados Unidos y la Unión Soviética. En la primera cumbre de los países no
alineados celebrado en 1961, se creó formalmente el movimiento y se definieron los
intereses de los países en desarrollo. Ese mismo año, la Asamblea General de Naciones
Unidas inició el Decenio del Desarrollo con la idea de acelerar el desarrollo mediante una
tasa de crecimiento anual del 5% del PNB.
Tanto las Naciones Unidas como los países en desarrollo de todos los continentes
crearon alianzas y estrategias para favorecer el desarrollo de los países más
desfavorecidos. No obstante, el continente africano también requirió de mecanismos
regionales para concretar sus propias necesidades y cooperar entre todas las naciones
africanas para conseguir prosperidad en el continente. A mediados del siglo XX, de la mano
del panafricanismo, los pueblos africanos se unieron para defender la liberación de África
por parte de los colonos y la creación de un Estado que uniera el continente bajo un
gobierno africano.156 Así, en 1963 se estableció la Organización de la Unidad Africana
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mediante la promulgación de la Carta de la Organización de la Unidad Africana, de la cual el
primer presidente de Ghana, Nwkame Nkrumah, y el presidente de Egipto, Gamal Abdel
Nasser, fueron sus mayores inspiradores.157 En su inicio, 32 países firmaron la Carta y con
el tiempo otros 21 países se unieron también. La OUA impulsó otras alianzas que dieron
lugar a acuerdos como la Economic Community of West African States de 1964, Southern
African Development Community en 1979 o Union du Maghreb Arabe en 1980, Economic
Community of Central African States en 1981, Intergovernmental Authority for Development
de 1990, Common Market for Eastern and Southern Africa en 1993 o Community of
Sahel-Saharan States en 1998.158 Asimismo, el mismo año de la creación de la OUA, se
formó el Banco Africano de Desarrollo para contribuir al desarrollo económico y social de
la región.
En 1977, se celebró la primera cumbre afro-árabe. Se promulgó la Declaración y
Plan de Acción de Cooperación Afro-Árabe. En dicha cumbre, se acordó mejorar la
cooperación económica y política entre los países africanos y mejorar la cooperación
científica y técnica.159 Posteriormente, en la Cumbre de la Conferencia para la Coordinación
del Desarrollo del África Meridional, se redactó la Declaración de Lusaka. La Declaración
recoge los cuatro objetivos de desarrollo a alcanzar mediante proyectos y programas de
cooperación regional: reducción de la dependencia económica, consolidación de las
relaciones regionales, movilización de recursos y seguridad de la cooperación internacional
en el marco de la liberación económica.160 Tras la Declaración, se creó la Comunidad
Económica Africana para incentivar la promoción del desarrollo económico, social y
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cultural de África. En 1999 se estableció la Unión Africana mediante la Declaración de
Sirte. Dos años más tarde, en la Cumbre de Lusaka de la Unión Africana, se creó el
programa NEPAD (New Partnership for Africa 's Development).
Durante el primer decenio del siglo XXI, las alianzas africanas crearon varias
relaciones con países terceros. Las relaciones con China se afianzaron y el gobierno chino
se comprometió a aumentar su asistencia a África para 2009. Asimismo, se celebró la
Cumbre África-América del Sur. Dos años más tarde, en 2008, se produjo la Cumbre del
Foro India-África, donde se elaboró el nuevo Marco de Cooperación entre ambas regiones.
En el año 2010, los Estados africanos se reunieron en el Encuentro Regional
Africano sobre Eficacia de la Ayuda, Cooperación Sur-Sur y Desarrollo de Capacidades. En
dicho encuentro, se analizó la estructura de la cooperación llevada a cabo en África y se
discutieron nuevos mecanismos de ayuda para implantar en el continente africano.
Asimismo, los Estados se intentan alejar de la exclusividad de la Declaración de París y la
Agenda de Acción de Accra y acuerdan la creación de una plataforma regional para tratar
estos asuntos. Así, se crea la Plataforma Africana para la Eficacia del Desarrollo,
coordinada por la Unión Africana y NEPAD. Esta plataforma se construye para tratar la
eficacia de la ayuda, la cooperación Sur-Sur y el desarrollo de capacidades, y sirve para
controlar estos asuntos desde una base regional y no internacional, a través de organismos
regionales. Así, el desarrollo africano se vuelve una de las prioridades del continente.
Mientras los Estados africanos afianzaban su unión e independencia con respecto al
resto de naciones, también mantenían sus relaciones con el resto de países en desarrollo.
En 2011, y en unión con Brasil, crearon el Fondo Fiduciario para la Cooperación Sur-Sur del
Banco Africano de Desarrollo. Además, en la Cumbre India-África, se adoptó un nuevo
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Marco de Cooperación India-África y el gobierno indio se comprometió a ofrecer ayuda
monetaria y formativa en África.

C. La perspectiva de género en los programas y proyectos de
desarrollo
A mediados del siglo XX, cuando se desarrollo la cooperación entre países, no se
tuvo en cuenta la realidad específica de las mujeres en el mundo. Esa falta de atención a la
realidad femenina impidió que las mujeres mejorasen su situación, con lo que se tuvo que
replantear el concepto de la cooperación y las estrategias adoptadas hasta el momento. En
consecuencia, se desarrolló el enfoque llamado Mujer en el Desarrollo (MED). El MED se
diseñó para integrar a las mujeres como activo en la producción y así reducir las
condiciones de pobreza a las que se enfrentaban. En la década de los 80, el enfoque MED
se modificó y pasó a llamarse Género y Desarrollo (GAD). Este nuevo enfoque buscaba
visibilizar las características de la mujer (raza, etnia, clase, edad) para definir mejor su
realidad y entender más concienzudamente el problema de ser mujer en esta sociedad. Aún
con dichos avances, se percibió que no se estaban logrando grandes cambios en las
condiciones de vida de las mujeres del mundo, con lo que se tuvo que actualizar el enfoque
de género en la cooperación al desarrollo. Así, en la década de los 90 se elaboró el enfoque
llamado Género en el Desarrollo (GED). El GED incluyó el empoderamiento de la mujer y
la transversalización del género como rasgos relevantes del enfoque de género. Estos
rasgos permitían a la cooperación analizar a las sociedad y su forma de relacionarse desde
una perspectiva nueva, enfocarse en la independencia, autonomía y libertad de la mujer,
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trabajar desde todos los ámbitos para incluir la igualdad en todas las esferas de la vida de la
mujer y garantizar la correcta aplicación de la equidad y la igualdad en oportunidades. Estos
dos rasgos se mantienen como guía vehicular de los programas y proyectos de cooperación
al desarrollo.161
En la misma década en la que se comenzó a implantar el GED, el informe sobre
Desarrollo Humano de 1995 indicó que “sólo es posible hablar de verdadero desarrollo
cuando todos los seres humanos, hombres y mujeres, tienen la posibilidad de disfrutar de
los mismos derechos y opciones”. A partir de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer
celebrada ese mismo año, la concienciación sobre la perspectiva de género en los
proyectos y programas de Cooperación al Desarrollo se hizo notar y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo asumió un mayor compromiso con la promoción de la
igualdad de género y los derechos de las mujeres. y en las últimas décadas ha insistido en
reiteradas ocasiones que "si no se introduce la dimensión de género en el desarrollo, se
pone en peligro el propio desarrollo. Y si las estrategias encaminadas a reducir la pobreza
no potencian a las mujeres, no lograrán beneficiar a toda la sociedad." Por su parte, como
explica AECID, ̈ la Agenda 2030 reivindica la igualdad de género no sólo como un derecho
humano fundamental, sino como una base necesaria para lograr un mundo pacífico,
próspero y sostenible, siendo un elemento esencial para el logro de sus objetivos. Si no se
abordan las desigualdades de género en todos los ámbitos de la Agenda su consecución se
verá obstaculizada e incluso será imposible alcanzar ciertos objetivos.¨ Aparte de la
comunidad internacional y las comunidades regionales, expertos en la materia también
defienden la esencialidad del enfoque con perspectiva de género. Como indica Irene López
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Méndez, experta en Derecho Internacional y Políticas de Género, "el trabajo de género en la
cooperación

se

encamina

a

evitar

que

las

mujeres

sigan

estando

excluidas

sistemáticamente de los beneficios del desarrollo y participen, en pie de igualdad con los
hombres en la construcción de un modelo de desarrollo humano sostenible". Sin duda
alguna, la perspectiva de género se ha identificado como parte indispensable de los
proyectos y programas desarrollo, con lo que se podrá tener una visión integral de la
realidad de las mujeres, tomarlas como parte activa del cambio, dotarlas de derechos y
responsabilidades,

marcar

estrategias

que

se

enfoquen

detalladamente

en

sus

necesidades, lograr la viabilidad de los proyectos y en definitiva, garantizar el éxito de la
cooperación.
Los programas y proyectos de desarrollo deben adoptar una perspectiva de género
que permita identificar con mayor concreción los derechos que tienen las mujeres, la
aplicación de la CEDAW y la postura tomada por el Estado y demás actores en la
protección y garantización de su cumplimiento. Este funcionamiento impulsa que el sector
de la cooperación constate la realidad de las mujeres de los países en los que ayudan, y
consecuentemente, podrán diseñar estrategias que visibilicen la problemática y se enfoquen
en erradicarla. Como la cooperación tiene la prioridad de centrarse en aquellos derechos
más vulnerados y en los colectivos más desfavorables, el enfoque de género resulta ser
clave en los proyectos y programas que llevan a cabo. La perspectiva de género forma
parte del enfoque basado en Derechos Humanos en la Cooperación al Desarrollo, con lo
que responde también a las características del enfoque de Derechos Humanos.162
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En enfoque basado en Derechos Humanos en los proyectos y programas de desarrollo se centra en el
proceso y pone énfasis en la realización de los derechos. Reconoce los derechos individuales y colectivos así
como las obligaciones y trabaja mediante el empoderamiento de las personas para que reclamen ellos mismos
sus derechos. De la misma manera, se les ofrece el derecho a la asistencia como forma de apoyo en su proceso
de mejora, y se presenta como una herramienta que facilita una estructura para el desarrollo de la comunidad
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Teniendo en cuenta la importancia de la perspectiva de género, los proyectos y
programas de Cooperación al Desarrollo deben planificar estrategias que permitan
empoderar a las mujeres de los países desfavorecidos y requiere valorar el impacto de los
programas sobre los hombres y mujeres a nivel social, jurídico y político. El resultado final
tiene que responder al logro de la igualdad de género, de forma que se beneficien tanto las
mujeres como los hombres. Los hombres, por su parte, deben ser actores activos en el
cambio por la igualdad de género. Erróneamente, los asuntos de género se han entendido
como asuntos de mujeres. Sin embargo, el cambio debe ser necesitado tanto por hombres
como por mujeres ya que es beneficioso para todos y todas. En la Conferencia
Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo en 1994 se expuso ¨la necesidad
de considerar a los hombres y sus responsabilidades en las políticas relativas a la salud
sexual y reproductiva, desarrollo y equidad de género, así como su responsabilidad en la
crianza de los hijos y los quehaceres domésticos¨, haciendo una clara alusión a la actitud
activa que se requiere de los hombres en los asuntos de género.163 Esa misma alusión se
hizo en la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres, donde se animó a los hombres ¨a
que participen plenamente en todas las acciones encaminadas a garantizar la igualdad de
mujeres y hombres¨.164

local, legando la responsabilidad a la comunidad e incentivando su independencia y autonomía. Este enfoque se
diferencia del enfoque desde la caridad y el enfoque de necesidades. El enfoque desde la caridad se centra en
el resultado, pone énfasis en aumentar la caridad, reconoce la responsabilidad moral de los ricos ante los
pobres, reconoce a las personas como víctimas y ofrecen asistencia. Por su lado, el enfoque de necesidades
también se centra en el resultado y pone énfasis en la satisfacción de la necesidad, reconoce la necesidad como
reclamo válido y considera que merecen asistencia. En enfoque basado en Derechos Humanos es el enfoque
que más consenso genera entre Norte y Sur ya que llega más a las personas porque las integra en el proceso y
planifica dicho proceso de forma personalizada, lo que hace sentir a las personas que el proceso es propio y los
derechos son suyos.
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En el caso de España, el país comenzó a trazar la cooperación española con
perspectiva de género en los años 90. Con la adopción de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, se legisla la cooperación con perspectiva de
género en el Estado y marcó una nueva línea de trabajo. Esta ley expone ¨la defensa y
promoción de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, la paz, la democracia
y la participación ciudadana en condiciones de igualdad para mujeres y hombres y, en
general, la no discriminación por razón de sexo, raza, cultura o religión, y el respeto a la
diversidad¨, ¨la necesidad de promover un desarrollo humano global, interdependiente,
participativo, sostenible y con equidad de género en todas las naciones¨ y la ¨protección y
respeto de los Derechos Humanos, igualdad de oportunidades, participación e integración
social de la mujer y defensa de los grupos de población más vulnerables¨.165

CONCLUSIONES
Tras haber examinado la situación actual de las mujeres en Burkina Faso, queda en
evidencia que los derechos de la mujer en Burkina Faso están legalmente establecidos pero
muy deficientemente aplicados. La ley burkinesa ha evolucionado progresivamente y ha ido
adoptando medidas que reconocen los derechos de las mujeres en todos los ámbitos de la
vida, desde los derechos laborales hasta los derechos reproductivos. No obstante, el peso
de la cultura patriarcal impide la correcta y efectiva aplicación de las normas y ralentiza los
cambios en las vidas de las mujeres. La cultura colisiona frontalmente con el Derecho, como
si de antónimos se tratara. Cierto es que el peso del antiguo colonialismo y presente
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neocolonialismo son fuentes de ideales típicamente occidentales que se intentan imponer
en todas las sociedades sin tener en cuenta la propia historia, cultura e identidad del pueblo.
Este pasado es la base de una creencia muy extendida en África de que los Derechos
Humanos son un instrumento occidental que se intenta incluir en todo el mundo. Sin
embargo, ha quedado demostrado que el concepto de los Derechos Humanos es un
concepto universal que no entiende de identidades ni sociedades. Los Derechos Humanos
tuvieron su inicio en África durante el antiguo imperio de Mali, y aunque en condiciones
trágicas, el concepto se expandiera con la influencia occidental, posteriores independencias
y la globalización, no se debe entender que este Derecho sea herencia de nadie. Los
Derechos Humanos deben entenderse como parte de África y sus gentes, no como un
concepto occidental o extranjero que es imposible de instaurar porque vulnera las
identidades africanas. Por esta razón, la cultura no debe servir como eximente para no
aplicar los Derechos Humanos en su totalidad y con plena eficacia. No obstante, no hay
que dejar de mencionar que África, como ente independiente, lleva a cabo sus propias
interpretaciones y formas de aplicación de los Derechos Humanos, como lo hacen el resto
de países. Es esencial respetar la propia idiosincrasia de las regiones y la comunidad
regional africana ya trabaja en proteger y popularizar los Derechos Humanos en el
continente de forma que a su vez sea respetuosa con la identidad de sus tierras. De esta
forma, aunque la comunidad africana sea parte activa de la comunidad internacional,
también desarrollan tratados y estrategias regionales para prosperar desde su propio
camino.
Aunque Burkina Faso sea parte de la comunidad regional africana y su Derecho esté
ampliamente ligado a la de los otros países africanos, no debe entenderse que no sea un
país con su propia idiosincrasia, historia y ciudadanía. Es indispensable que el gobierno
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burkinés aplique debidamente las normas y políticas acordadas a nivel regional e
internacional teniendo en cuenta las características de los propios burkineses para que su
aplicación sea exitosa. Parte del éxito viene concienciando y sensibilizando a la población,
de forma que los ciudadanos deben ser informados y formados en sus derechos y los
derechos de los demás. En el caso específico de los derechos de la mujer, Burkina Faso
cuenta con la figura de un antiguo dirigente que goza de gran popularidad y respeto entre la
sociedad burkinesa. Thomas Sankara sigue siendo recordado como un gran revolucionario
por parte de la población y es evidente que grandes logros en materia de igualdad de
género son fruto del trabajo iniciado por él. De esta forma, se puede entender que la
igualdad de género no es un concepto ajeno a la historia, sociedad y política burkinesa, sino
que forma parte de su razón de ser desde hace décadas. No obstante, hoy en día los
avances en materia de género son muy pausados y reducidos todavía, con lo que el
gobierno burkinés debe cerciorarse de llevar políticas de género efectivas que permitan una
mejora a corto plazo y duraderas en el tiempo. Las mujeres burkinesas tienen una gran
desventaja desde que nacen por ser mujeres. El analfabetismo o el deficiente nivel
educativo, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados y precoces, las pocas y
limitadas oportunidades laborales, la violencia a la que son sometidas, la eterna
dependencia hacia sus maridos o familiares varones, la falta de liibertad para tomar
decisiones por ellas mismas, de elegir y planificar la maternidad, la precaridad sanitaria, la
extrema pobreza y el desconocimiento de sus derechos forjan una vida hostil y sin
oportunidades para desarrollarse a nivel personal y profesional. La igualdad de género es
parte inherente a los Derechos Humanos que también debe ser incluida de forma
transversal en la identidad burkinesa. Es demostrado que la igualdad de género es
beneficiosa para los hombres y las mujeres a nivel económico, educativo, sanitario, laboral
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político, cultural y social. La dignidad de las mujeres es la dignidad de todos los seres
humanos, y no respetar la vida y derechos de ellas supone un gran fracaso para toda la
sociedad. Como dijo Simone de Beauvoir, ¨la vida de uno tiene valor siempre que atribuya
valor a la vida de los demás¨, con lo que respetar, promover y garantizar los derechos de las
mujeres nos proporciona dignidad a nosotros mismos.
Aunque el papel del gobierno sea crucial para la buena evolución del país, cierto es
que en materia de Derechos Humanos y Derechos de la Mujer también hay actores
sumamente importantes que influyen notoriamente en la sociedad. Los actores de la
Cooperación al Desarrollo como organizaciones internacionales, ONGs y ONGDs forman
parte de un equipo que trabaja en la cooperación entre personas y países para ayudarse a
avanzar conjuntamente y obtener una mejora en la calidad de vida en todas las partes del
mundo. La Cooperación al Desarrollo es esencial para servir de apoyo en la formación de
los ciudadanos, otorgarles infraestructuras para que se desarrollen de forma independiente
y

autónoma

y

ofrecer

ayudas económicas y tecnológicas para proporcionarles

oportunidades y opciones para mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, para que el
apoyo sea eficiente, la perspectiva de género debe ser inherente a sus programas y
proyectos de desarrollo.
En conclusión, Burkina Faso tiene una estructura jurídica adecuada para poder
garantizar los derechos de las mujeres y además, posee un soporte nacional e internacional
que son un apoyo para la protección y garantía de los derechos de la mujer. Sin embargo,
se muestra una deficiente aplicación, falta de coordinación de los actores y los recursos y
una marcada cultura patriarcal que imposibilitan el correcto goce y disfrute de los derechos
de las mujeres. Esto, supone un gran problema para la sociedad burkinesa, que reduce
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considerablemente la calidad de vida de las ciudadanas del país. A nivel internacional, el
problema burkinés debe tomarse como un problema global ya que los Derechos Humanos,
con su característica de universalidad, no sólo nos permite demandar el reconocimiento y
respeto por nuestros propios derechos fundamentales, sino que también nos obliga a exigir
su cumplimiento y correcta aplicación en el resto del mundo. Reconocer y aplicar los
Derechos Humanos en todos los países nos permitirá vivir en igualdad de condiciones y
esto, a su vez, garantizará lograr el propósito por el que se desarrollaron los Derechos
Humanos: construir un mundo justo, pacífico e igualitario.
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ANEXOS
Entrevistas a ciudadanos burkineses
Entrevistas cedidas y traducidas del francés (traducción literal).

ENTREVISTA 1
Mujer de 40 años

¿Cómo cree que es el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio? ¿Cuál es el significado
del matrimonio? ¿Por qué existe el matrimonio?
Si dices que tu hijo tiene que casarse, si tienes que tener una boda, el matrimonio es difícil
con nosotros aquí. Porque este es un gran problema en nuestra casa. Si tu hijo se casa
pero resulta que su edad no ha llegado, son muchos problemas para nosotros, si el niño no
escucha, eso es lo que sucede. Si ellos escuchan, no están de acuerdo en casarse
temprano.
¿Qué beneficios tiene el matrimonio? ¿Por qué se casan a los hijos?
Casamos a nuestros hijos para que no se pasen el tiempo paseando, hay demasiadas
pequeñas enfermedades hoy en día.
¿Existe una edad obligatoria, una edad en la que decimos que es obligatoria para las
chicas y chicos casarse?
Nosotros aquí, no hacemos eso, no hacemos eso. Si tienes un chico que quiere una mujer,
si llega a la edad para casarse lo dejamos, no lo obligamos. A las niñas tampoco las
obligamos a casarse.
¿A qué edad crees que deberían casarse las niñas y los niños?
En mi opinión, de todos modos, si una chica cumple 18, 19 o 20 años, tiene que casarse. El
niño debe tener al menos 30 años antes de tomar esposa.
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¿Sabe que legalmente existe una edad a partir de la cual una niña puede casarse?
Sí, lo sé
¿Y cuál es la edad?
Son 18 o así
¿Y para los chicos?
Para el niño, el niño debe tener 20 años o más.
¿Cómo obtuvo esta información?
Ah (risas) a veces si nos sentamos y charlamos, a veces sacamos el tema.
¿Sabe qué tipo de prohibición hay respecto al matrimonio con niños y niñas?
A veces casamos a la niña cuando aún no ha cumplido la edad. Puede ser que la hija acuda
a la policía, le preguntan su edad y puede decir que tiene 12 años, 13 años, la policía se
lleva a tu hija para devolvértela porque no es lo suficientemente mayor para casarse.
Pero en su localidad aquí si una niña o un niño alcanza la edad para casarse y no
encontró un cónyuge o se casó temprano, ¿qué evaluaciones tiene? ¿Qué les puede
pasar?
También nos puede causar complicaciones. Sabes que ella ha alcanzado la mayoría de
edad para casarse y ella no gana un marido por lo que tú como madre no estás a gusto. La
madre se preocupa más que el padre.
¿Qué pasa con el niño?
El niño también puede causar muchas dificultades porque puede ir a buscar una chica y
cortejarla cuando no debería estar cortejándola, resulta un problema.
¿Pero la comunidad no lo menosprecia si no se casa?
Le dirán que toda su promoción se casó y él todavía no. Crea problemas para el niño.
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Pero, ¿qué cree que tiene que decirnos sobre la boda? Si decimos por ejemplo, que
una chica tan joven es pequeña para casarse. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Si es pequeña si no tiene la edad suficiente para casarse, tienes que quedarte con ella y
darle consejos en casa poco a poco. Si le das un consejo en casa, si escucha tu consejo, si
los entiende, estará bien.
¿Qué cree que demuestra que una chica joven puede casarse, desde un punto de
vista físico por ejemplo? O un chico, ¿qué cambio podemos notar?
La niña tiene edad suficiente para casarse si le crecen los senos, comienzan sus períodos,
ya lo sabes. Una vez que ha llegado, puede casarse.
Pero en su área, ¿cuál es la edad más baja para contraer matrimonio? ¿No hay una
edad donde podemos decir que la niña es demasiado pequeña para casarse?
A los 12, 11, no debe casarse.
Pero, ¿hay matrimonios de 12 años en su área?
Hay matrimonios de 12 años
¿Qué pasa con los chicos?
Para los niños, en cualquier caso, no hay matrimonio de 12 años en nuestra área, pero para
las niñas, hay.
Pero en su área, ¿hay muchos matrimonios infantiles?
No hay muchos así.
¿Pero qué explica la presencia del matrimonio infantil?
Hay dificultades que llevan a esto
¿Qué tipo de dificultad?
Sabes, si estás en una familia así, si la familia no es buena, si tiene dificultades en casa,
puede malcriar a su niña rápidamente. Ella sale y ve cosas que quiere, llega a casa sin
tenerlas. Ella ve compañeros que tienen cosas, no todos podemos ser iguales en casa.
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Existen algunos que tienen una casa bonita, otros no, tienes un buen jardín, ropa bonita que
puede comprar para su hijo, el otro no podría comprar eso para su hijo, así que eso es lo
que impulsa este tipo de cosas.
¿Pero qué explica el hecho del matrimonio infantil? ¿Qué explica la presencia de
casos de matrimonio precoz?
Yo de todos modos, creo que es por la pobreza.
¿Pobreza?
Sabes, si no tienes problemas, si tu hija viene a decirte que quiere mechas, si tienes dinero,
sabes que no saldrá. Me gusta esto. Si ve ropa bonita a una de sus amigas, si viene a
decirte que ella quiere lo mismo, le das dinero o vas a comprárselo. Eso le aleja del
matrimonio.
Para la adolescente y quienes la rodean, ¿qué problemas puede traer el matrimonio
precoz?
Sabes que puede llevar a una situación así, ella no tiene la edad suficiente para casarse. Se
ha ido y no ha llegado a la edad para concebir, se ha quedado embarazada. Puede
provocar muchas enfermedades.
Acaba de tocar el lado de la salud. Pero en términos de sus estudios y
económicamente, ¿cuáles son las dificultades que esto puede causar?
Económicamente, si el niño asiste a la escuela, si su escuela funciona, hay ocasiones en las
que no tienes el dinero para pagar la matrícula, se le dice que pague un libro que no tienes
dinero para comprar. A veces puede que necesite algo; ella puede decir que irá a aprender
peluquería, diremos que traiga tal cantidad. Si regresa, es a la madre a quien pregunta, ella
no pregunta al padre, le dirá a su madre que quiero esto o aquello.
¿Entonces esta es la razón por la que se casa a los hijos?
Esta es la razón por la que algunas chicas aceptan casarse antes de tiempo
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En su área, ¿qué piensa la gente sobre el matrimonio infantil? ¿Es bueno, está ahí?
¿Hay ventajas o no las hay?
No hay ventaja
¿Por qué dice que no hay beneficio?
Como el matrimonio no llega muy lejos, si la adolescente se casa, un año después, ella
quiere volver a casa para venir y quedarse. El matrimonio que pensó que iba a encontrar no
es lo que ella fue a buscar. Un momento después, el joven sale para irse con otra chica y la
deja en casa. No hay más.
En su área, ¿qué está haciendo la gente para luchar contra la práctica del matrimonio
precoz?
Se debe seguir llamando a los niños para darles consejo. Si se aconseja despacio al hijo, si
te escucha, nos salvará este tipo de cosas.
¿Quién

fomenta la práctica del matrimonio precoz? ¿Qué personas están

involucradas en la meta de que la práctica no desaparezca?
Sí, son los ancianos. En nuestra localidad son los ancianos quienes lo hacen
Pero, ¿qué se debe hacer para disminuir la escala de este matrimonio infantil? Bueno,
en su localidad, ¿qué estan haciendo para reducir el matrimonio infantil?
Debemos aconsejar de no hacerlo, ¿qué más?
¿Pero en su localidad no existen servicios que os ayuden a que el matrimonio infantil
disminuya? ¿Los hospitales o la Acción Social o la policía no interviene para luchar
contra el matrimonio infantil?
Las enfermeras en todo están acostumbradas a hacer esto, hay momentos en los que vas
al hospital con un niño, pueden rechazarlo porque no es normal. Si la llevas a Acción Social,
ellos también se niegan.
Si un niño se casa rápidamente, ¿hay tratamientos para él?
Hay, por supuesto, tratamientos a los que está sometido.
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¿Cuáles?
Si el niño se casa antes de tiempo, sabes que ahora mismo no puede trabajar. Hay
momentos, las tareas que le encomienda la madre de su marido, no las soporta. A veces, lo
que le dice su marido no es algo que decirle a alguien. Ella volverá a la casa.
Pero en su área, ¿de dónde viene la iniciativa matrimonial?
Es el padre.
¿Entonces es solo el padre quien toma la decisión de dar al niño en matrimonio?
El padre le dice a la madre.
Y con los chicos, ¿quién toma la iniciativa?
En los niños también es el padre quien toma la iniciativa. Si no le decimos al padre, la
información no llega a la madre. Si le decimos al padre, él le dice a la madre y el padre
también se levanta para irse a casa a pedir la mano de la niña a sus padres antes de
dárselo a su hijo. Si se va a pedir la mano de una niña, si sus padres aceptan, van a la chica
a ver si se llevan bien, si ella y el chico se llevan bien luego vuelven a hablar. Entonces
nuestros chicos, en cualquier caso, es el padre quien va a pedirle a la chica la mano.
Pero en su localidad, ¿qué explica el alcance del matrimonio infantil? ¿Por qué los
padres aceptan dar a sus hijos en matrimonio mientras aún son menores?
No aceptamos darlos en matrimonio, son ellos los que huyen para ir por ahí.
¿Pero quiénes son las personas involucradas en hacer que esto suceda en el
matrimonio?
Nadie está involucrado; Nadie se involucra en ese tipo de cosas. Sabes que tu hijo se va a
casar, no te gusta, a su papá tampoco le gusta, ¿puedes involucrarte? Dirás que se case si
quieres recuperarla. Si no, ella puede pasar un año sin venir a nuestra casa. Después,
cuando se enfaden, ella tratará de volver, envía gente para venir y pedir perdón a sus
padres.
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Ahora si sucede que los padres del niño dan al niño en matrimonio, si eso no agrada
al niño ¿puede el niño ir y confiar en los otros? Por ejemplo, ¿puede ir a confiar en su
tía o en la policía o incluso en Acción Social. ¿Alguna vez ha tenido casos aquí en
casa?
Sí ha habido casos aquí. Sí, si le damos a la niña en matrimonio y no le gusta, puede huir e
ir con su tía y se queda en su casa. Entonces no debemos obligar a nuestros hijos a
casarse.
Pero si se escapa para quedarse con su tía, ¿vuelve después? Si ella debe volver
¿cómo debemos proceder?
Debemos pedir perdón, hasta que no pidamos perdón, ella no puede volver
Pero quienes se dedican a esta práctica ¿cuáles son las penas? ¿Qué sanciones les
impone la ley?
Podemos encarcelarlos, podemos imponerles una gran multa para pagar, a veces incluso
golpeamos al joven.
Ahora, en su localidad, comenzando por las familias de adolescentes hasta las
autoridades, ¿qué están haciendo estos diferentes actores en la lucha contra el
matrimonio temprano?
Ellos dan consejos a los niños.
¿El consejo va para niños y niñas?
Sí, aconsejan
¿Qué tipo de consejo les damos?
Les dicen que si no has cumplido la edad para casarte, no debes, que es menor de edad
para cortejar a las niñas, que deje de cortejar y que se centre en tu trabajo. Cuando llegue
el momento adecuado, si eres libre y capaz de cuidar de una esposa, tomarás una esposa.
Pero si no puedes cuidar de una mujer y te casas de todos modos no puedes hacer ningún
trabajo, no tienes trabajo y tomaste esposa. ¿Puedes alimentar a la mujer?
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¿Quiénes son los que les dan este consejo?
Son los padres los que dan este consejo a sus hijos aunque sea una niña tengo que darle
un consejo. Tienes que tomarte el tiempo para encontrar al hombre con el que te quieres
casar. Un hombre que pueda alimentarte, que pueda comprarte comida.
¿Ahora en su localidad tenemos un hijo en matrimonio, una niña o un niño y este
niño para negarse a casarse? ¿Ha habido algún caso en su área?
Sí ha habido casos. Podemos llevar a una chica a un chico y al final abandona por completo
su corazón porque no quiere a esta chica. Algunas veces, además, tomamos a la niña para
dársela a un hombre, la niña también rechaza categóricamente a este hombre. Hay algunas
chicas que incluso amenazan con suicidarse.
Pero este tipo de casos ocurren, ¿cómo reaccionan la mamá y el papá del niño?
Si el niño se niega a casarse, en caso de si es una niña, en mi opinión deberías dejarla. Tu
la dejas que se quede en casa porque si le dices que se vaya y se case por la fuerza, si se
suicida o si se casa o algo, eso te creará otros problemas.
Está bien, pero ¿cómo reacciona la comunidad a esto?
La gente le da consejos para que ella también tenga ideas. Entonces, después de eso, si
ella conoce al hombre con el que quiere casarse, ella aceptará casarse.

ENTREVISTA 2
Niña víctima de matrimonio forzado, casada a los 15 años

Antes de casarte, ¿con quién hablaste de la boda?
Con nadie.
¿Querías este matrimonio?
No
¿Quién organizó tu boda?
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Mi padre lo organizó
Pero cuando tu padre te habló del matrimonio, ¿cómo reaccionaste?
(risas)
¿Aceptaste?
¡No acepté!
Pero antes de celebrar tu boda, ¿te pidieron tu opinión?
No
Pero, ¿quién es la persona que te informó de tu matrimonio?
Mi madre
¿Qué te dijo tu madre?
Que dejara de llorar y aceptara el matrimonio.
¿Te acompañaron adonde tu marido o se celebró el matrimonio primero?
El matrimonio se celebró primero
¿Cómo se celebró la boda?
Yo, estaba en el dormitorio, no puedo saber eso
Pero cuando tu familia vino a buscarte, ¿no les dijiste que no querías esta boda?
Sí, les conté
¿Y qué dijeron?
Que si no acepto este matrimonio, será una vergüenza para ellos y para mi misma.
Entonces tengo que aceptarlo.
¿Puedes ir a tu padres sin problema?
Puedo acudir a mis padres sin ningún problema, pero con el permiso de mi marido
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¿Por qué tus padres te sacaron de la escuela para casarte contra tu voluntad?
Querían casarme con alguien porque la primera vez lo rechacé.
Pero, cuando rechazaste la primera propuesta de matrimonio, ¿nadie te había
obligado a aceptar este matrimonio?
No
Entonces, ¿es porque rechazaste la primera propuesta de matrimonio que tus padres
te obligaron a aceptar el segundo?
Si
¿Amas a tu marido ahora?
(Risas); (asiente con la cabeza)
¿Cuáles son las razones que te hicieron amarlo ahora?
Es porque sé que ya no puedo escapar de sus brazos
¿Entonces lo amas porque no tienes elección?
Ahí lo tienes
¿Sueles hablar con tu marido?
Sí
¿Sobre qué temas?
Nos damos consejos
¿Por ejemplo?
Que no me olvide de rezar
¿Y tú le das consejos?
(Risas)
¿Cuando te habla, tú le respondes?
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(Silencio)
¿Qué le dices?
No le digo nada
¿Por qué? ¿Le tienes miedo?
No
¿Es porque no le amas?
Sí. Me vienen a la mente los recuerdos, siempre duele
¿Puedes tomar la decisión de hacer algo sin el consentimiento de tu marido?
No
¿Entonces es tu marido quien decide todo y tú cumples sus órdenes?
(asiente con la cabeza)
Desde que te casaste, ¿alguna vez has sido víctima de violencia?
(silencio)
¿No sucede alguna vez que surgen discusiones entre tú y tu marido?
SÍ, pasa a veces
¿Cómo sucede esto?
Es en relación con el hijo de mi coesposa.
¿Y discutís porque tu marido te hizo algo y no te gustó?
También
¿Es algo discreto que no quieres decir? Durante la discusión, ¿te pone la mano
encima?
No
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¿Cómo valoras tu vida en pareja?
(silencio)
¿Disfrutas tu vida en pareja?
(asiente con la cabeza)
¿Entonces ya no estás enfadada o resentida con él?
Sí; cuando lo pienso siento pena

ENTREVISTA 3
Hombre, 55 años

¿Cuál es la utilidad del matrimonio?
Nos casamos porque nuestros padres se casan, nosotros hacemos lo mismo. Si eres
hombre y no te casas, tu estatus de hombre está incompleto.
¿A qué edad se casan los jóvenes en tu localidad?
Los chicos, si tienen menos de 20 años, no se casan. Las chicas, se pueden casar con 17 o
18 años. Pero ahora, con la modernización todo es confuso. Antes, no podíamos tener
relaciones sexuales con la chica antes de que viniera a la casa del hombre. Ahora los
jóvenes se casan antes de que los padres se enteren o que la chica se mueva a la casa del
chico.
Entonces, ¿a qué edad se casan generalmente en la actualidad?
Ya no importa tanto la edad. A veces, suele pasar que se casan pronto porque los padres
les obligan. Les dicen: ya estamos cansados. Cásate y así tu madre podrá descansar. Así
un hijo casado trae una mujer y ella reemplaza a la madre de él en la cocina y la madre
puede descansar. Así, las niñas se pueden casar con 13 o 14 años.

¿Pero las niñas generalmente se casan con 14 años o son casos aislados?
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No. La mayoría se casa con 13 o 14 años. Los chicos se fijan en las chicas jóvenes. Los
chicos se casan con 18 años como muy pronto, pero las chicas son más jóvenes.
En tu opinión, ¿cuándo deberían casarse?
Según yo, un chico se puede casar con 18 años. A esa edad ya trabajan por su cuenta y no
dependen de nadie. En el caso de las chicas, con 15 años está bien. A esa edad ya saben
cocinar, lavar la ropa, y a esa edad tienen capacidad de tener sexo (ríe).
¿Sabes si en Burkina Faso hay legalmente establecido una edad desde la que se
puede casar?
Hoy en día no hay ley para ellos porque descubren la sexualidad muy temprano, sin que los
padres lo sepan. Entonces, la ley que queremos no se respeta, eso es todo. Se ha vuelto
así, no hay ley al respecto.
Queremos saber de acuerdo con la ley que el Gobierno ha establecido para regular el
matrimonio a través de lo que se llama Código de Familia, que dice que hay una edad
para contraer matrimonio para una niña y por debajo de esta edad no puede casarse,
y una edad para contraer matrimonio para el chico, ¿conoces estas edades?
Unos jóvenes pueden casarse y alguien puede ir a la gendarmería y estos dicen que la
chica no tiene edad para casarse. Pero los jóvenes pueden escaparse y estar juntos. Por
eso digo que en realidad no hay ley.
¿Sabes a qué edad dice la gendarmería que una chica no puede casarse?
¡Ah! Eso no puedo saberlo, no he ido a la gendarmería a preguntar.
Según tú, ¿con qué edad se puede considerar que hablamos de matrimonio precoz?
Para la chica, si tiene 12 o 13 años lo criticamos. Casarse a los 15 años es lo mejor, la edad
correcta, más tarde no, tarda mucho. En el caso del chico, casarse con 15 años está mal.
Lo mejor es con 17 años, porque a partir de los 20 años ya está tardando mucho.

¿Sólo se tiene en cuenta la edad para decidir si un joven se puede casar o no?
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¡Ah! No. Por ejemplo hay niñas que se desarrollan antes, entonces, si se desarrolla pronto,
si sus senos crecen rápidamente, los chicos no la van a dejar tranquila. Si los chicos la
abordan, ella acabará casándose.
¿Los jóvenes quieren casarse temprano?
Sí, muchos se casan rápidamente. Por ejemplo, hay niñas de sexto de primaria que se
quedan embarazadas. Eso no puede ser. Pero hay muchos casos así.
¿Qué explica esa realidad?
Lo que explica eso es la pobreza.
¿La pobreza?
Sí, si una niña va a la escuela y ve que las otras niñas tienen ropas más bonitas, irá a casa
y pedirá a sus padres ropa nueva. Si no le dan, ella buscará quien le de ropa nueva. Y
luego, empieza con un chico y finalmente se queda embarazada. Claro, una vez
embarazada no se le puede dejar así.
¿Cuáles son las consecuencias de que una niña se case precozmente?
Si una niña se casa joven y el chico está en edad de tener relaciones sexuales, ellos
tendrán relaciones sexuales. Para la chica, si ella todavía es demasiado joven, puede
causarle graves problemas como la infertilidad. Al chico no le pasa, pero la chica se puede
quedar infértil.
¿Qué piensa la comunidad si una niña no se casa en el momento (edad) en la que
debería según la comunidad?
¡Ah! Pensaríamos que no es una mujer de buena fe. Si es de buena fe, ¿por qué no se
casa? Todas las niñas de su edad están casadas y en casa y ella sigue esperando,
entonces tiene mala fe.

¿Quién tiene la iniciativa de la boda?
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Es el padre quien debe ir a pedir la mano de la chica para su hijo. El padre de la chica
decidirá si acepta o no el matrimonio.
¿Qué se hace en tu localidad para eliminar los matrimonios precoces?
Es complicado, podemos luchar pero es complicado eliminar estos matrimonios. Podemos
decirles que no se casen, que son demasiados jóvenes, pero luego la niña se queda
embarazada igualmente. O van al colegio y vuelven embarazadas. Es mejor tenerlas cerca
y darles consejos. Pero el tema de la escuela, ahí está el problema, ahí empieza todo.
¿Qué medidas se pueden tomar para reducir el matrimonio precoz?
Bueno, la gente debe entender las cosas, si no entienden, no se puede cambiar nada. Pero
los jóvenes dicen que su tiempo es diferente al nuestro, ¿y qué dices entonces, eh? Dicen
que la vida ha evolucionado, entonces no son las mismas épocas que la nuestra.

ENTREVISTA 4
Mujer, 46 años

En su área, ¿qué tipo de escuelas hay?
Ah, hay muchos tipos de escuelas; está la universidad, está infantil pero el precio cuesta
demasiado.
¿Son suficientes las escuelas que tienen?
Eso no es suficiente. A veces en CP1 puede haber 100 y algún estudiante, sabes que no
pueden entender lo que el maestro les está diciendo. A veces hay estudiantes de CM2 que
están en clase y son 107 estudiantes y solo un maestro para enseñar. Puede funcionar,
pero, ¿cuántos tendrán su certificado? Las escuelas no son bastantes.

Pero en su opinión, ¿cómo deberíamos hacer para permitir que los niños y niñas
continúen su escuela?
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Tenemos que construir escuelas y buscar maestros. También falta un maestro en nuestra
localidad. A veces el profesor deja a los alumnos, a veces viaja, si viaja puede hacerlo una
semana y si sale una semana, los alumnos también pasan una semana sin ir a la escuela.
Se van si el maestro no está ahí y vuelven a casa. Todo esto retrasa a los niños
¿Qué opina de la educación de las niñas? ¿Cree que una niña debe ir a la escuela?
¿Tiene alguna ventaja?
Sí, hay ventajas.
¿Cuáles son estas ventajas?
Si pones a tu hija en la escuela, si avanza en la escuela, hará que su familia sea más
importante que el niño. Una vez que el chico ya está casado, no puede dejar a su esposa y
cuidar de su mamá y papá. Si es una chica, las niñas cuidan a sus familias.
¿Pero cree que la niña debería ir a la escuela hasta grados mayores? ¿Esto es
normal?
Sí, es normal, es normal.
¿Cree que todas las niñas deberían ir a la escuela? En su localidad la gente acepta
dejar que sus niñas vayan a la escuela como sus niños?
Hoy en día, también entendemos, aceptamos enviar a nuestras hijas a la escuela. Ahora
incluso es la mujer quien maneja para atender las necesidades de la niña. Nuestros maridos
ahora dicen que si educamos a la niña, en un momento después dejará la escuela para
seguir a los chicos para que la acepten. Si la mujer está ahí, si amas a tu hijo, debes
asegurarte de que tu hija vaya al colegio.
Partiendo de la dirección del trabajo adolescente, ¿cuáles son los tipos de
actividades que hacen? ¿Qué tipo de actividades realizan para tener un poco de
dinero?
En nuestra comunidad, hay niños que no van a la escuela. Pueden ir al bosque, los niños
pueden ir a cortar leña y volver a vender. Otros también durante las vacaciones, si pasa la
temporada de cosecha, están cortando leña depositada al inicio del año escolar, pueden
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comprar algo de ropa. Las chicas también pueden ir a aprender a trenzar, algunas van a
sastres para aprender a coser. Así que cuando sepan hacerlo, coserán poco a poco.
¿Pero existen beneficios asociados con este tipo de actividades?
Sí, hay ventajas.
¿Hay ventajas de qué tipo?
Hay ventajas. Si lo toman con calma, pueden ver una camiseta y comprarla, a veces se les
pide que traigan calzado deportivo para correr. Bueno si es que ha hecho este tipo de
actividad, puede tener dinero y quitarse un poco para pagar este zapato. Así que así, la
madre también descansará.
Aparte de estas actividades como cortar leña, ¿no existen otros tipos de actividades
que pudieran hacer?
Sí, hay otras actividades. Pueden empujar el agua para vender
¿Se trata de niños y niñas?
Se trata de los chicos. Las niñas también pueden ayudar a sus madres a preparar comida,
por ejemplo, vender los condimentos también para tener un poco en estas ventas.
De acuerdo, lo que acaba de decir es sobre las niñas y los niños que no están
casados. Pero aquellos que están casados, ¿qué tipo de actividades pueden hacer
para prosperar?
Las chicas casadas pueden vender patatas fritas, condimentos, pueden preparar comida
para vender.
¿Qué pasa con los chicos que están casados?
Los chicos cultivan. Si el período de las cosechas pasa, pueden hacer albañilería,
carpintería.
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Pero cuando hacen estas actividades, por ejemplo, freír, necesitan un fondo de
comercio. ¿Pueden ir a los bancos para obtener algo de crédito? ¿Los créditos están
disponibles para todos? ¿Qué tan fácil es obtener crédito?
No es fácil tener crédito para nosotros, no es fácil tener crédito.
¿Por qué?
Por lo que vas a decir que vas a tomar un préstamo, el dinero que tienes que depositar, si
no depositas una determinada cantidad de dinero, no puedes tener crédito. Si esto es que
no tienes esa cantidad, no podemos darte el crédito.
Entonces, ¿esa es la dificultad?
Sí, esa es la dificultad.
¿Pero qué cree que se debe hacer para ayudar a sus hijas e hijos? Aquellos que
están casados?
Deben entrar en las cajas. Si entras en la caja registradora, si logras entrar, puedes tener
algo de dinero para ayudarte con eso.
¿La caja registradora? ¿Qué es la caja registradora?
La cooperativa de crédito, por ejemplo.
Pero como dice que es difícil tener dinero, ¿qué cree que debería ser la ayuda?
Tenemos que trabajar
¿Qué tipo de trabajo?
Puedes irte al monte o quedarte en la ciudad y pedir un préstamo a una persona mejor que
tú, puedes ir a su casa a pedir dinero y venir y hacer un poco de comercio. Si gana dinero,
puede pagar su dinero de crédito también.

ENTREVISTA 5
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Mujer, 40 años

En su localidad ¿Cuáles son los tipos de servicios en problemas de salud sexual y
reproductiva? ¿Tiene este tipo de servicios?
No, aquí no hay este tipo de servicios.
¿No tiene servicios que ayuden a mujeres con problemas reproductivos?
Ah, sí , en el hospital
¿Solo el hospital?
Sí, el hospital nos puede ayudar
¿Qué tipo de ayuda?
A veces, si vas al hospital, si reciben ayuda, pueden mostrarte una medicina que comprar, y
mientras no tengas dinero, ellos pueden darte el producto para ayudarte.
De acuerdo, pero en su opinión, ¿pueden los adolescentes ir a ese tipo de hospital?
No, no pueden.
¿Por qué?
Si no tienes el dinero, si vas allí, no puedes conseguir la medicina. Ellos no acceden a
dárselo si tienen dinero de algún modo. Pueden ir a casa y le ayudarán, sobre todo las
chicas.
¿Pero cuáles son sus necesidades para espaciar los nacimientos? ¿Y sobre la salud?
Hay pastillas, hay inyecciones, también hay algo que te pones en el brazo. Eso también
puede ayudar a espaciar los nacimientos.

Pero los niños y niñas de allí, cuando van al hospital, ¿qué tipo de productos usan?
¿Se los dan para que no queden embarazadas antes de tiempo?
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Les preguntamos qué tipo de producto quieren. Si quieres tomar el de tabletas, te las
damos, si quieres las inyecciones te las damos, incluso hay algunas que se ponen la de los
brazos.
Pero en su opinión, ¿cómo valora su trabajo? ¿Está bien ? ¿En el hospital el trabajo
que se hace para ayudar a niñas y niños en salud y el espaciamiento de los niños es
bueno?
El trabajo es bueno, si es bueno
¿Por qué dices que es bueno?
Si no lo hacemos así, nos desprotegerá de muchas cosas. Si tienes a tu hija que está ahí,
se queda embarazada cuando no tiene edad, pero si la llevas al hospital y le hacemos estas
cosas, puede ayudarle a continuar sus estudios y cualquier trabajo que quiera hacer. Lo
puede hacer.
Entonces, ¿cree que ir al hospital tiene algún beneficio?¿Estos hospitales ayudan a
niñas y niños en la dirección de la salud y la reproducción?
Sí, hay ventajas.
¿Pero hay alguna dificultad? ¿Qué tipo de dificultades encuentra?
No hay muchas dificultades.
Dificultades relacionadas con la accesibilidad. No estoy seguro, pero sabe que si aún
no tienes edad para tener hijos a veces si vas te podemos decir que no tienes la edad
de procrear, por lo que nos negamos a dar estos productos. ¿Hay este tipo de
dificultad por ejemplo?
Estas dificultades, si no ves tus períodos, no te quedas embarazada. Aceptan cuando tienes
tus periodos.

Pero, ¿qué cree que debería hacerse con el trabajo de estos hospitales en el futuro?
Son las enfermeras a las que tenemos que ayudar
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¿Ayudarles con qué?
Con medicación. Si les ayudamos, ellas también pueden ayudarnos
¿Les ayudamos con la medicina para que tú también te la puedas dar?
Sí
Bien, como parte de una intervención en su localidad, ¿en qué sectores se debería
intervenir?
Tenemos que recibir dinero para ayudarnos
¿Entonces es dinero lo que se os debería dar?
No, no a nosotros sino al país para que nos ayude
Entonces son problemas de dinero los que solo tienes, ¿no tienes otras
preocupaciones?
Hay preocupaciones. Hay muchas incluso
¿Por ejemplo?
Tú sabes que si no hay aula, la escuela de los niños no puede seguir adelante, tampoco se
puede ir al hospital si no hay medicación y no hay bono hospital. Si no hay suficientes
médicos, no puede funcionar, tenemos que ayudarlos. Nosotros debemos tener enfermeras
y también maestros que enseñarán a nuestros hijos.
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