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1. Introducción
Con motivo del día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25
de noviembre, hemos querido hacer un repaso a la historia africana y poner cara a las
mujeres africanas que han dedicado o dedican su vida a la lucha contra la violencia de
género.
Desde el año 1981 se celebra en América Latina el 25 de noviembre como día contra la
violencia de género, para recordar el brutal asesinato de las activistas y hermanas Mirabal
por el régimen del presidente dominicano Rafael Leónidas Trujillo, que tuvo lugar en esta
fecha en el año 1960. Casi cuarenta años después, en el año 1999, la ONU escogió dicha
fecha como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia, con el objetivo de
concienciar y sensibilizar al mundo, para honrar la memoria de las hermanas Mirabal y de
todas las mujeres que han sido asesinadas y, por supuesto, en defensa de los Derechos
Humanos.
La violencia contra las mujeres representa una brutal manifestación de la desigualdad entre
hombres y mujeres, siendo el único factor de riesgo el hecho de ser mujer,
independientemente de la clase social, estado civil, procedencia o cultura, aunque algún
factor puede aumentar la prevalencia. Es considerada la violación de los derechos humanos
más extendida del mundo.
Cada año, entre millón y medio y tres millones de mujeres y niñas pierden la vida como
consecuencia de la misma. Naciones Unidas estima que siete de cada diez mujeres sufrirá
golpes, violaciones, abusos o mutilaciones a lo largo de su vida. Según el Banco Mundial,
la violencia de género en edades comprendidas entre los 15 y 44 años causa más muertes y
discapacidades que el cáncer, la malaria, los accidentes de tráfico y los conflictos armados
juntos. Es por esto que consideramos de vital importancia visibilizar la violencia de género
y concienciar al conjunto de la población acerca del desafío al que nos enfrentamos hoy día.
El marco legal existente contra la violencia de género cada vez es más amplio.
Actualmente, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
de Naciones Unidas de 1979 y la Plataforma de Acción de Beijing constituyen los dos
instrumentos internacionales principales en contra de la violencia de género.
Una de las esferas de actuación de la Plataforma de Beijing es la violencia contra la mujer,
definiéndola como “todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado
posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la
privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada”.
De esta definición podemos extraer que la violencia contra la mujer es amplia, adquiriendo
muchas formas, y pudiendo hablar por tanto de violencias, entre las que se diferencian la
violencia física, sexual, psicológica, económica, espiritual o estructural. Al tratarse de una
violencia transversal, los contextos donde se puede producir son muy variados, dándose
violencia intrafamiliar, social, cultural, en conflictos armados, en las tradiciones, en los
medios de comunicación, o política.
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A pesar de que dicha violencia está extendida en todo el mundo, en África (sobre todo
África occidental) nos encontramos con que la violencia contra la mujer es aún mayor,
debido a otras formas específicas de violencia ligadas a tradición y a la religión, como por
ejemplo en el caso de la mutilación genital femenina o el matrimonio precoz.
En el mapa a continuación se muestra el porcentaje de mujeres que han sufrido violencia
física o sexual por parte de su pareja, con datos de una encuesta realizada en el año 2013.

Mapa de la violencia machista en el mundo. Europa Press.
Como podemos ver, el continente africano está a la cabeza en lo que a violencia contra
mujeres se refiere, solo por detrás y con datos prácticamente iguales que el sudeste asiático.
Sin embargo, de puertas hacia afuera el continente africano ha demostrado un firme
compromiso con la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.
Casi todos los países del continente han ratificado la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer del 1979 y más de la mitad ya han
ratificado el Protocolo sobre los Derechos de la Mujer en África de la Unión Africana. En
el mapa a continuación se pueden apreciar los países africanos que ya han ratificado dicho
protocolo, los que lo han firmado y los pocos que no han realizado ninguna acción al
respecto, siendo estos últimos Egipto, Túnez y Botsuana.
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A pesar de que la inmensa mayoría de los países africanos han ratificado o firmado el
Protocolo de la Carta Africana de los Derechos de la Mujer, encontrándose dicha
problemática bajo un marco legislativo, la realidad es que no se ha materializado ni se ha
traducido en los avances reales y efectivos de derechos esperados para la mujer.
133 millones de niñas y mujeres que viven en la actualidad se han visto sometidas a la
mutilación genital femenina en los 29 países de África y Oriente Medio donde la práctica es
más habitual. Sin embargo, los discursos en contra de la ablación han ido calando en las
comunidades donde se practica, y la probabilidad de que a día de hoy una niña sufra la
mutilación genital es una tercerea parte inferior a la de hace 30 años, según datos de la
ONU.
Respecto al matrimonio infantil, según Unicef la unión formal o informal antes de los 18
años, ONU Mujeres alerta de que 700 millones de mujeres que viven en la actualidad se
casaron antes de los 18 años, y más de un tercio de ellas se casó con menos de 15 años.
Según información de la Conferencia Internacional sobre los Niños/as en África, el 99% de
las niñas entrevistadas en Kenia y el 94,2% de las entrevistadas en Uganda revelaron haber
sido víctimas de malos tratos.
Estas abrumadoras cifras nos muestran que todavía hay mucho camino por recorrer, más
allá de los compromisos a nivel institucional ya aprobados, sino por el camino de la
educación y de la concienciación social que todavía no está al alcance de todos.
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Sin embargo, lejos de quedarse calladas, muchas son las mujeres africanas que han
dedicado su vida a luchar por la consecución de los derechos de las mujeres, reivindicando
la igualdad de género y sobre todo denunciando la violencia de género que sufre el
continente africano. Sin embargo, el papel de las mismas ha estado en la mayoría de las
ocasiones muy invisibilizado, por lo que no resulta sencillo encontrarlas.
A continuación, haremos una exposición de notables mujeres activistas que han luchado en
contra de la violencia de género.

2. Activistas africanas en contra de la violencia de género
Como ya hemos comentado, la violencia contra la mujer en África se acentúa
principalmente porque en ocasiones dicha violencia está ligada a motivos religiosos o a
tradiciones.
Según ONE Campaign, de los 20 países reconocidos como los peores para vivir siendo
mujer dados sus impedimentos y accesos a la igualdad entre hombres y mujeres, 16 de ellos
se encuentran en el continente africano, cuyos primeros puestos corresponden a la
República Democrática del Congo, Níger, Somalia y Mali.
Sin embargo, no es novedad que las mujeres participen cada vez más activamente y con un
mayor compromiso en lo que a igualdad de género y erradicación de la violencia contra la
mujer se refiere. Dadas las particulares condiciones ya referidas del continente africano, el
reconocimiento que deberían tener estas mujeres activistas es inmenso.
Para facilitar este estudio, agruparemos a las mujeres activistas en función de la región de
África de la que provengan o donde actúen.

2.1.

ÁFRICA DEL NORTE O ÁFRICA SEPTENTRIONAL

Los países árabes y de África del Norte se han enfrentado a múltiples desafíos desde su
independencia, lo cual ha ralentizado el desarrollo económico, social y político.
ONU Mujeres apoya la ejecución de programas en los Estados Árabes y la región de África
del Norte, tratando de garantizar que las transiciones sean inclusivas y democráticas y que
respondan a las necesidades y prioridades de las mujeres y niñas. También apoya los
esfuerzos de los organismos públicos locales y nacionales, de las organizaciones de las
Naciones Unidas y de la sociedad civil dirigidos a poner fin a la violencia contra las
mujeres. Estos esfuerzos traen consigo la adopción de marcos nacionales de políticas, la
reforma de las leyes que discriminan a las mujeres, la creación de servicios integrales de
prevención y protección y la sensibilización sobre estrategias de lucha contra la violencia.
Dentro de los movimientos organizados por mujeres para erradica la violencia en la región
del Norte de África y Oriente Medio, cabe destacar la labor de la red de mujeres afiliada al
Sindicato Global IndustriALL, quienes en agosto de 2016 pusieron en marcha una campaña
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cuyo objetivo era luchar contra la violencia ejercida contra las mujeres en los lugares de
trabajo.
A continuación nombraremos a algunas de las mujeres activistas de mayor relevancia y
repercusión.
2.1.1. Hibaaq Osman
La activista somalí Hibaaq Osman es una
mujer con una larga trayectoria en la lucha por
la paz y derechos de las mujeres, contra la
violencia de género y a favor de los derechos
humanos. A pesar de ser de Somalia, la tarea
de Hibaaq está enmarcada en las regiones del
Norte de África y Oriente Medio.
Hibaaq es fundadora y Presidenta de Karama,
organización con sede en El Cairo cuyo
objetivo es poner fin a todo tipo de violencia
contra las mujeres en la región árabe. Gracias
a su infatigable acción se ha convertido en una
de las mayores referentes a nivel internacional
en la lucha a favor de los derechos de las
mujeres y la igualdad de género en países tan
castigados como Siria, Libia, Egipto, Líbano, Yemen y Sudán.
Hibaaq Osman ha dedicado mucho esfuerzo en la consecución de la participación de las
mujeres en los procesos de paz, impulsando el lanzamiento y la puesta en marcha de la
Plataforma Libia de Mujeres por la Paz, el Foro de Mujeres Sirias por la Paz, la Red
Regional Árabe de Mujeres, Paz y Seguridad y la Red Regional Árabe de Mujeres Juezas.
Además, ha llevado sus demandas por todo el mundo. Hibaaq ha formado parte del primer
Grupo Asesor Global de ONU Mujeres y desde entonces participa activamente en todos
aquellos encuentros e iniciativas que sirven como plataforma y altavoz de su acción.
Como tantas mujeres activistas en África, Hibaaq Osman continua poniendo su vida en
juego. La cofundadora de la filial de Karama en Libia, Salwa Bughaighis, abogada activista
y considerada por Hibaaq como una hermana, fue asesinada tras depositar su voto en las
elecciones de Libia de 2014, convirtiéndose en un icono de la lucha por la libertad y la
democracia en Libia. Lejos de amilanarse, Hibaaq continúa denunciando este asesinato y
pidiendo justicia, todavía sin fruto.
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2.1.2. Samira Merai
Samira Merai nació en 1963 en Zarzis, Túnez.
Licenciada en matemáticas y medicina, se convirtió
posteriormente en doctora especializada en
neumología. Forma parte de diversas sociedades
científicas y es miembro activo del Consejo
Científico de la Asociación de Miópatas de Túnez
desde el año 2005.
En mayo de 2011, Samira pasó a ser miembro activo
del partido político tunecino Afek Tounes, con un
programa socioliberal que se centraba principalmente
en el laicismo y en la consecución de las libertades
civiles, logrando una victoria para el mismo tras
encabezar la lista de la región de Médenine en
octubre de 2011.
En el año 2015, fue elegida ministra de la Mujer, de la Familia y de la Infancia en Túnez
durante el gobierno del Primer Ministro Habib Essid y en el año 2016 fue nombrada
ministra de Salud Pública en el gobierno de Yussef Chahed.
Fiel promotora de la igualdad entre hombres y mujeres y luchadora por los derechos de la
mujer, utiliza su cargo para combatir todas las formas de discriminación y es por esta razón
por la que ha creado puntos de información sobre igualdad en diferentes ministerios e
instituciones, además de elaborar leyes contra la violencia de género.

2.2.

ÁFRICA OCCIDENTAL

En la región de África Occidental encontramos diversas asociaciones cuyo objetivo es la
lucha contra la violencia de género, centrándose en ofrecer apoyo y protección a las
víctimas, ayuda psicológica e incluso posterior capacitación laboral, como por ejemplo la
Asociación Tubahumurize de Ruanda, que comenzó por las iniciativas a nivel particular de
Jeanne Mwiriliza, quien tras el genocidio de Ruanda de 1994, decidió comenzar a reunirse
con mujeres y apoyarse psicológicamente entre ellas. Uno de sus principales objetivos es
empoderar las voces tanto de mujeres como de niñas para dejar atrás la opresión y acabar
con la inseguridad que rige entre la población femenina debido a la prevalencia de la
violencia.
La organización sin ánimo de lucro Raising Voices en Uganda, se encarga además de
prevenir dicha violencia a través de la sensibilización y el impacto sobre las dinámicas de
poder entre sexos. Esta organización que comenzó siendo un grupo de mujeres activistas,
ha pasado a colaborar con aproximadamente 60 organizaciones de la región.
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2.2.1. Efua Dorkenoo
Efua Dorkenoo fue una activista ghanesa-británica
fallecida en el año 2014. Elaboró uno de los primeros
informes sobre la mutilación genital femenina en el año
1980. Su pionero trabajo puso dicha MGF en las agendas
de gobiernos y agencias internacionales como un asunto de
extrema urgencia tanto para la salud pública como para los
derechos humanos globales.
En el año 1983 fundó FORWARD (la Fundación para la
Salud de las Mujeres, Investigación y Desarrollo), una
ONG de apoyo a mujeres que hayan sufrido MGF y con el
objetivo de erradicar dicha práctica.
Es considerada la madre del movimiento global contra la
mutilación genital femenina, ostentando el cargo de
directora de Sensibilización del Programa contra la MGF en la oficina de Londres de
Equiality Now.
Publicó un libro en 1994 titulado Cutting the Rose: Female Genital Mutilation, The
Practice and its Prevention, que fue seleccionado como uno de los cien mejores libros
africanos de todo el siglo XX.

2.2.2. Bettie Johnson Mbayo
Bettie Johnson Mbayo es una periodista del periódico
liberiano de investigación Frontpage Africa. Cuando
su hermana era pequeña, fue duramente violada sin
encontrar ningún tipo de refugio ya que ni tan
siquiera se llegó a juzgar al agresor. Mbayo, como
periodista comprometida con esta problemática,
cuenta la historia de sobrevivientes de violaciones y
de las dificultades que estos encuentran para pedir
justicia.
Tras participar en varios cursos sobre sensibilización
de género organizados por ONU Mujeres, su
perspectiva a la hora de querer cambiar las cosas
varió, profundizando en todas las historias que
estaban al alcance de su mano.
Es por esto que en el año 2017 recorrió un trayecto de dieciséis horas en moto por el sureste
de Liberia para lograr encontrar a una niña de trece años que había sido víctima de una
violación por parte de un político dejándola embarazada. Este suceso desató la ira entre las
8

mujeres de Liberia, y la periodista Mbayo, a pesar de las amenazas recibidas, investigó el
tema realizando numerosas entrevistas y búsquedas que trajeron consigo el arresto del
presunto agresor.

2.2.3. Kafui Adjamagbo-Johnson
Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson, nacida en Togo en
1958, es politóloga y activista de derechos humanos.
Además, fue la primera mujer en presentarse como
candidata a una elección presidencial en su país, Togo.
Muy comprometida con los derechos de las mujeres,
coordina la oficina regional de la ONG “Women in
Law and Development in Africa” (WILDAF) y es
miembro desde el 2001 del Comité Consultivo del
Fondo de Desarrollo de las Mujeres Africanas.
Firme activista en contra de la violencia ejercida contra
las mujeres, sostiene que el punto de partida es el
ámbito jurídico, siendo por tanto el primer paso la
existencia de leyes contra la violencia hacia las mujeres. El reto de llevar estos textos a la
práctica, dice Kafui, requiere un trabajo de largo recorrido ya que necesita cambiar las
mentalidades de la sociedad patriarcal.
Desde WILDAF se han desarrollado programas de sensibilización en zonas rurales para que
sean las mujeres las que continúen con esta lucha.

2.2.4. Annie Nushann
Annie Nushann, también conocida como “Ma Annie”, se
convirtió en activista durante la Guerra Civil de Liberia,
en donde los milicianos podían atacar sexualmente a las
mujeres y niñas gozando de total impunidad. Annie se
negó por completo a aceptar esta realidad, y decidió unir
fuerzas con la Red de Mujeres en la Construcción de la
Paz (WIPNET) para luchar por la justicia de las mujeres.
Desafió la muerte y arriesgo la vida de sus diez hijos en
medio del conflicto para poder crear la primera choza de la
paz y centro de empoderamiento de las mujeres en Liberia,
lugar en donde se dotaba a las mujeres sobrevivientes de la
violencia de refugio seguro además de servir como lugar
de negociaciones de paz lideradas por mujeres.
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A pesar de que la Guerra Civil de Liberia terminó en el año 2003, los casos de violencia de
género no cesaban, por lo que Nushann continuó dirigiendo las chozas de la paz.
Actualmente, en estas chozas también se ofrecen sesiones de capacitación sobre
empoderamiento económico para las mujeres en relación con la gestión de pequeños
negocios, alfabetización o confección de ropa.
Annie ahora trabaja para reconstruir la confianza en las comunidades y lograr
responsabilidad por los crímenes cometidos contra las mujeres.

2.2.5. Jaha Dukureh
Jaha Dukureh es una mujer procedente de Gambia
activista por los derechos humanos e impulsora de la
campaña contra la mutilación general femenina. Ella
misma, a la semana de nacer, fue víctima de
mutilación de clítoris y tuvo que viajar a Nueva York
a la edad de 15 años por motivo de un matrimonio
concertado con un hombre mucho mayor que ella, es
por esto por lo que también encabeza el movimiento
para poner fin al matrimonio infantil.
Es la fundadora de Safe Hands
organización que lucha contra dicha
activismo logró la prohibición de la
genital femenina en Gambia con la ayuda de las organizaciones de mujeres y
civil.

for Girls,
MGF. Su
mutilación
la sociedad

En el año 2017 se estrenó un documental sobre su vida y trabajo para poner fin a la MGF, y
Jaha se recorrió las aldeas de Gambia con el objetivo de proyectar dicho documental y abrir
un espacio a la discusión y al cambio.

2.3.

ÁFRICA CENTRAL

La región de África Central tiene unas cifras muy preocupantes en lo que a violencia de
género se refiere. El país que ha hecho que dichas cifras ha sido la República Democrática
del Congo (RDC), denominada “la capital del mundo de las violaciones”.
Según un artículo de “American Journal of Public Health”, el Congo bate un triste récord
africano en lo que a violaciones se refiere, con una escalofriante cifra que asciende a las
400.000 violaciones al año.
A pesar de que en 2006 la RDC aprobó una ley contra la violencia sexual por la cual se
imponen penas de entre cinco hasta veinte años, el sistema judicial del país es lento,
corrupto y la mayor parte de la población no comprende el proceso judicial.
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2.3.1. Caddy Adzuba
Caddy Adzuba es una mujer nacida en 1981 en la
República Democrática del Congo. Es periodista,
abogada y activista por los derechos de la mujer, la
infancia y libertad de prensa en el Congo. Es miembro
fundadora de la red Un Altavoz para el Silencio y
miembro de la Asociación de Mujeres de Medios de
Comunicación del Este del Congo, desde el que ha
denunciado ante la Corte Penal Internacional la
violencia sexual que se ejerce contra las mujeres
cifrándose una media de cuarenta violaciones diarias
desde el inicio del conflicto en la RDC. Utiliza su
profesión como periodista para denunciar las torturas
a las que se ven sometidas las mujeres y las niñas congoleñas, además de denunciar
también la utilización de las niñas y niños como soldados.
Desde que comenzaron estas denuncias por parte de Adzuba, son muchas las amenazas que
recibe, corriendo peligro su vida. A punto de morir asesinada en dos ocasiones, ha
rechazado el asilo político de España alegando que quería estar con las mujeres y las niñas
de la RDC para acompañarlas y seguir dando a conocer la violencia a la que son sometidas.

2.3.2. Aissa Doumara Ngatansou
Aissa Doumara Ngatansou es una mujer procedente de
Camerún que fue víctima de un matrimonio forzoso a
la temprana edad de quince años, tras la muerte de su
madre. Fue su propia experiencia de discriminación la
que le llevó a convertirse en la activista que es
actualmente.
Como consecuencia de la sociedad patriarcal en la que
vivía, la violencia contra la mujer y la discriminación
por motivos de género estaban completamente
arraigadas a su cultura y religión.
Es por este motivo, por el que Aissa Doumara es
cofundadora de una filial de la Asociación para la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, establecida en 1996 en la ciudad de Maroua.
Esta asociación trabaja con sobrevivientes de violencia de género y lucha por poner fin de
una vez por todas a los matrimonios forzados. Gracias al apoyo recibido por ONU Mujeres,
esta Asociación ha podido prestar servicios de socorro, sustento y apoyo psicosocial a las
mujeres y niñas afectadas por la insurgencia de Boko Haram en la región, insurgencia que
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ha traído consigo desplazamientos masivos de población y un aumento de los casos de
violación y secuestro de niñas por parte de dicho grupo terrorista.

2.4.

ÁFRICA ORIENTAL

En la región de África Oriental podemos destacar iniciativas por parte de mujeres con el fin
de erradicar la lacra de la violencia de género mediante la sensibilización y la presión
política.
En la capital de Mali, Lilongwe, en el año 2017 tuvo lugar una protesta masiva organizada
por mujeres activistas como respuesta a las altas tasas de violencia de género de su país.
Tras el asesinato de siete mujeres a manos de sus parejas, las mujeres hicieron uso de
pancartas, vestimenta negra y se tumbaron en el suelo para simbolizar el asesinato de sus
compañeras.
También en Senegal, en agosto de 2018, más de una centenar de mujeres realizaron una
marcha en la capital del país, Dakar, con el objetivo de sensibilizar a la población y poner
fin a la violencia contra las mujeres en un país en el que se estima que la prevalencia de la
violencia de género es del 60%, además de denunciar la falta de apoyo por parte de las
instituciones ante las denuncias de mujeres, a lo que se suma la estigmatización social que
tiene lugar tras dichas denuncias.
Estas iniciativas permiten una mayor visibilización del escenario de violencia y dan pie a
una acción colectiva coordinada a favor del empoderamiento femenino.

2.4.1. Hawa Aden Mohamed
Hawa Aden Mohamed, más conocida como
Mama Hawa, es una ex refugiada somalí que
decidió volver a su país en el año 1995, a
pesar de encontrarse en guerra, con el
objetivo de lanzar un programa de educación
para ayudar a los más afectados por dicha
guerra. Fundó el Galkayo Education Centre
for Peace and Development (GECPD) en
Puntlan, un espacio en donde las mujeres y
las niñas desplazadas víctimas de todo tipo
de violencia podían sentirse protegidas y
recibir una educación o formación
profesional.
Además, Mama Hawa es también activista a favor de los derechos de las mujeres, con
especial hincapié en la lucha contra la Mutilación Genital Femenina.
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Por todo esto, ha sido galardonada en el año 2012 con el Precio Nasen.

2.4.2. Soline Rubuka
Soline Rubuka es una activista procedente de
Burundi que lucha por los derechos de la
mujer en su país. Soline denuncia la poca
visibilidad de la violencia conyugal, siendo
considerada por la sociedad como algo
tradicional. Sin embargo, denuncia todo tipo
de violencia, no únicamente la que se reduce
al ámbito doméstico, sino también la
violencia social, la violencia económica y la
violencia sexual.
Burundi, al ser un país acostumbrado a las
guerras civiles, las mujeres han sido
utilizadas como “armas de guerra”.
Soline Rubuka, a pesar de ser consciente de las reacciones que provoca el término
feminismo, no tiene miedo a declararse como tal. Considera que el hombre tiene miedo a
dicho término ya que al haber sido siempre la cabeza, teme perder ese poder y que el orden
actual cambie.
2.4.3. Theresa Kachindamoto
Theresa Kachindamoto es una dirigente
tradicional de un distrito llamado Dedza, en
Malawi.
Es una mujer activista en la educación de las
niñas y niños y principalmente conocida por su
lucha contra los matrimonios precoces,
considerados una forma de violencia de género.
Una encuesta de Naciones Unidas del año 2012
señalaba a Malawi como un país en el que la
mitad de las mujeres se casaban antes de los 18
años, siendo uno de los países con la tasa de
matrimonios precoces más alta, sobre todo en
zonas rurales. Theresa ha logrado anular
cientos de matrimonios, ganándose de esta
forma fama internacional.
Fue en el año 2015 cuando Malawi aprobó una ley que prohíbe el matrimonio antes de los
18 años, aunque éstos seguían siendo comunes entre la población ya que dicha ley los
permitía matrimonios si los parientes estaban de acuerdo.
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2.5.

ÁFRICA DEL SUR - ÁFRICA MERIDIONAL

La lucha en contra de la violencia de género en la región de África del Sur se ha visto en
cierta medida relegada a un segundo plano por el apartheid, convirtiéndose este en el
prototipo de la discriminación racista. El apartheid y sus políticas raciales discriminatorias
fueron condenados desde las Naciones Unidas siendo considerado “crimen contra la
humanidad”.
Encontramos muchas mujeres africanas activistas en la erradicación del apartheid, tales
como Winnie Mandela, Mamphela Aletta Ramphele, Albertina Sisilu, Ray Alexander
Simon, Elizabeth Mafikeng, Elizabeth Abrahams, Amina Pahad o Gadijah Christopher.
Sudáfrica conmemora el mes de la mujer en Agosto como consecuencia de la marcha de las
mujeres realizada el 9 de Agosto de 1956 en la ciudad de Pretoria, en Sudáfrica. En esta
marcha se protestó contra las Leyes de Pases como parte del sistema de Apartheid, que
limitaban el desplazamiento de las mujeres negras. Dicha marcha fue coordinada por la
Federación de Mujeres Sudafricanas (FEDSAW) liderada por cuatro mujeres: Lillian
Ngoyi, Helen Joseph, Rahima Moosa y Sophia WilliamsDe Bruyn, quienes además
entregaron peticiones al primer ministro JG Strijdom en los Edificios de la Unión. Tras la
Resolución 36/172 de la Asamblea General de Naciones Unidas de 1981, cada 9 de Agosto
se celebra en el mundo el Día Internacional de Solidaridad con la Lucha de la Mujer en
Sudáfrica y Namibia.
Como consecuencia de la lucha contra el apartheid, es difícil encontrar a mujeres
especializadas únicamente en la lucha contra la violencia de género. Sin embargo, sí que
existen redes feministas que han surgido como respuesta a la violencia.
People Opposing Sexual Abusa (POWA) es una organización feminista sudafricana que se
formó en 1979 por un grupo de mujeres voluntarias cuyo objetivo era ofrecer servicios y
protección a las víctimas de violencia de género, convirtiéndose en la primera organización
que logró ofrecer un refugio para mujeres maltratadas en 1981, desarrollando además un
sistema de vivienda protegida temporal en el año 2009.
A día de hoy, ofrecen también ayuda psicológica y apoyo jurídico a las víctimas. Colaboran
en el campo del derecho contribuyendo a la creación de leyes que erradiquen finalmente
esta lacra, además de realizar un seguimiento de las ya creadas.
La región de África del Sur, y en especial países como Namibia y Sudáfrica, cuentan con
avales de avances legislativos importantes consagrados en su constitución en lo que a
defensa de los derechos de la mujer se refiere.
Sin embargo, todavía son muchas las mujeres maltratadas a pesar de dichos avances
constitucionales. Barbara Hogan, exministra sudafricana, hizo hincapié en la necesidad de
que los sistemas destinados a la protección de las mujeres fuesen útiles, además de afirmar
la necesidad de llevar la lucha contra la violencia de género a otro nivel, acabando de una
vez por todas con el silencio que propicia la continuación de esta lacra.
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