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Introducción 

En la década los noventa, varios destacados pensadores y filósofos políticos de Occidente lidiaron con los 

problemas relacionados con la incompatibilidad entre los derechos de las mujeres y el multiculturalismo 

(Kymlicka, 1995; Nussbaum, 2000; Nussbaum y Glover, 1995; Cohen et al., 1999; Shachar, 2000).  Algunos 

buscaban dar lugar tanto al multiculturalismo como a los derechos de las mujeres, al señalar que ambos 

movimientos tenían como objetivo formas más inclusivas de justicia (Kymlicka, 1999). Otros argumentaban que 

los obstáculos culturales y religiosos eran una dificultad específica para la lucha por la liberación de la mujer en 

naciones no occidentales y para grupos minoritarios en Occidente (Okin, 1999). 

Sin embargo, tanto uno como el otro carecían del análisis de muchas de las dimensiones políticas y económicas 

del conflicto entre los derechos de las mujeres y los de grupos religiosos, étnicos y otras agrupaciones culturales. 

Resulta útil examinar los casos en los que las mujeres han emprendido luchas políticas contra movimientos que 

se centran en la identidad étnica o racial y en la preservación cultural, de forma tal que minan los derechos de las 

mujeres. A través del estudio de este tipo de casos empezamos a ver no sólo las enormes barreras sino, también, 

las posibilidades para dar una solución concreta a demandas que compiten entre sí. Estos casos, finalmente, sólo 

pueden resolverse en los contextos del mundo real. Este capítulo subraya la forma en que algunos aspectos del 

debate sobre el multiculturalismo y las mujeres han creado una falsa dicotomía entre el Norte y el Sur. También 

muestra cómo, curiosamente, gran parte del debate actual sobre el multiculturalismo y los derechos de las 

mujeres evita tratar las condiciones materiales que moldean la vida de las personas y que subyacen en las 

justificaciones culturales sobre la subordinación de la mujer. A pesar de que, sin duda, resulta difícil combinar el 

análisis cultural con el económico o el político, parece incongruente cargar con tanto peso un sólo lado de la 

ecuación, es decir, la dimensión cultural de la opresión de las mujeres, y a la vez desechar la forma en que 

interactúan la cultura y las condiciones materiales (Hale, 1995:71). 

En este capítulo muestro cuatro conclusiones a partir de ejemplos tomados del movimiento feminista en Uganda, 

uno de los movimientos sociales más fuertes e importantes de África, y que ha trabajado, desde hace ya algún 

tiempo, con el tema de la forma en que la identidad étnica o religiosa entra en conflicto con las demandas por los 

derechos de las mujeres. Mi planteamiento es que aquellos que defienden prácticas que dañan a las mujeres en 

nombre de la preservación de su identidad religiosa, étnica o cultural muchas veces buscan también proteger 

ciertos intereses políticos o económicos. Estas personas tienen un interés velado en preservar el status quo y el 
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conjunto de relaciones de poder ligados a ciertas prácticas. Esto no quiere decir que la preservación cultural y la 

importancia de la identidad no sean reales sino que están ligadas a un contexto económico y político más amplio 

que afecta su sustentación. Esto significa que, a fin de cuentas, las prácticas que dañan a las mujeres deben 

considerarse también como un problema político, y ser tratadas por actores políticos dentro de la misma 

sociedad. No es necesario que las estrategias en sí sean abiertamente políticas. La educación, por ejemplo, puede 

ser, en algunos casos, un mejor método inicial que la lucha por reformas legales. 

En segundo lugar, argumento que aquellos que se resisten al cambio muchas veces hacen demandas políticas 

basándose en una variedad de lógicas culturales. No son solamente los grupos minoritarios o ciertas culturas o 

religiones del tercer mundo, como algunos han sugerido, quienes hacen este tipo de demandas: también las hacen 

las culturas dominantes, entre ellas las culturas occidentales dominantes con una larga tradición liberal y 

democrática.2 No es necesario repasar todos los impedimentos al avance de las mujeres en los Estados Unidos 

para reconocer que muchos de ellos no sólo son institucionales, sino también culturales. 

Subrayo la dimensión cultural de la resistencia al cambio en relaciones de género en los Estados Unidos por la 

forma en que algunas teóricas feministas se han acercado (correctamente) al tema para cuestionar la idea de que 

las culturas deben poder ejercer derechos y privilegios como grupo sin tomar en cuenta los casos en los que estos 

derechos afectan el bienestar de las mujeres. Aunque su aportación crítica es importante, algunas veces han 

introducido el debate bajo la apariencia de que existen elementos exclusivos a los grupos minoritarios o no 

occidentales que provocan “por su cultura” la negligencia de los derechos de las mujeres. Por cultura me refiero 

a aquella parte de nuestra existencia que no es dada o natural, sino creada y construida, y que abarca desde 

instituciones y acuerdos políticos, económicos, sociales, de comunicación y educativos, hasta ideologías, 

creencias, religiones, filosofías y otras formas de pensar, inclusive las prácticas y costumbres familiares. 

Susan Okin, por ejemplo, indica: 

Muchas de las culturas y tradiciones del mundo... que incluyen a la mayor parte de África, el Medio 

Oriente, América Latina y Asia... son notablemente patriarcales. Estas culturas tienen también patrones 

elaborados de socialización, rituales, costumbres matrimoniales, y otras prácticas culturales (entre ellas 

sistemas de propiedad y control de recursos) cuyo objetivo es poner la sexualidad y capacidad 

reproductiva de las mujeres bajo el control de los hombres. Muchas de estas prácticas hacen virtualmente 

imposible que las mujeres elijan vivir independientemente de los hombres, ser célibes o lesbianas, o no 

tener hijos. (Okin, 1999:14) 

Y distingue las culturas occidentales de las no occidentales al afirmar que 

la mayor parte de las familias en tales culturas [occidentales], con la excepción de los fundamentalistas 

religiosos, no le transmiten a sus hijas la noción de que tienen menos valor que los varones, que sus 

vidas han de estar confinadas a la domesticidad y al servicio de los hombres y niños ni que su sexualidad 

es sólo válida dentro del matrimonio, al servicio del hombre, y con fines reproductivos. Esta situación, 

como hemos visto, es muy diferente a la de las mujeres en muchas de las otras culturas del mundo, entre 

ellas muchas de las que provienen los inmigrantes que llegan a Europa y a Norteamérica. (Okin, 

1999:14) 
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Una afirmación como esta generaliza y homogeniza sociedades y experiencias inmensamente distintas en cuanto 

a que proporciona un entendimiento sociológico escaso o inexistente, y es probable que resulte ofensiva a 

personas no occidentales que no la compartan. Estas afirmaciones establecen un mundo de “ellos” contra 

“nosotros” y finalmente desaprovechan la oportunidad para encontrar soluciones comunes a problemas 

aparentemente insolubles. 

No se trata de que las feministas occidentales tengan que “ganarse” primero el derecho a hablar en contra de las 

injusticias en territorios no occidentales “demostrando su recorrido en su propio territorio”, que es lo que Phillips 

sugiere que hay en el fondo de esta crítica. Semejante demanda ciertamente cerraría la posibilidad de cualquier 

diálogo y análisis significativo. Lo que está en juego es reconocer que el mundo no se divide en entre occidente 

y “el resto” cuando se trata de derechos de las mujeres, y que las mujeres de todo el mundo comparten luchas 

comunes que toman formas distintas. Se trata de cómo se plantean los problemas, y no de quién los plantea o 

cuál es su trayectoria.  

 Es sin duda legítimo señalar las numerosas formas de opresión a que se enfrentan las mujeres en 

contextos no occidentales; el problema aparece cuando algunos teóricos occidentales echan mano de 

generalizaciones indistintas, de las cuales se infiere que la subordinación de las mujeres en contextos no 

occidentales es producto de sus culturas, implicando así un calificativo de “retrógradas” a dichas culturas. Sin 

embargo, no hay tal “modo de vida occidental” unificado y homogéneo, en el mismo sentido que no podemos 

identificar una “civilización islámica”, una “cultura hispánica”, una “tradición africana” o un “sistema de valores 

asiáticos”. Este tipo de caracterizaciones no nos dicen nada, ni pueden tener significado los contrastes que se 

hagan entre semejantes generalidades culturales. A lo que conducen es a simplificaciones desmesuradas en torno 

a culturas y sociedades que tienen un alto grado de complejidad y diversidad, ya sea que hayan dominado, 

colonizado, intentado convertir y “desarrollar” a otras, o sociedades que han sido sometidas a esfuerzos de 

dominio, colonización, conversión y “desarrollo” durante cientos y, en algunos casos, miles de años. Todos nos 

hemos construido mutuamente, algunos más que otros. El proceso no ha sido nunca unidireccional, pese a las 

asimetrías históricas del poder. Incluso las colonias han transformado a los colonizadores de diversas formas. En 

el contexto contemporáneo, las influencias e interdependencias transnacionales son mayores de lo que han sido 

nunca. Por eso, los derechos humanos internacionales y el respeto por las libertades políticas y civiles no son 

prerrogativa de Occidente. Hoy en día, son los pueblos del mundo entero quienes están dando forma a las 

normas sobre derecho internacional. 
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 Cuando se trata de avanzar en el campo de los derechos de las mujeres, se utilizan razonamientos 

relacionados con la cultura para proteger el status quo. Hasta en los Estados Unidos, que es un país democrático, 

la cultura desempeña un papel destacado en las argumentaciones en contra de mejorar la situación de los 

derechos de las mujeres. Por ejemplo, en los Estados Unidos no se ha ratificado el más importante de los 

acuerdos internacionales en torno a la equidad de derechos para las mujeres, el Acuerdo para Eliminar Todas las 

Formas de Discriminación en contra de las Mujeres (CEDAW: Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women). El Congreso no puede ratificar el CEDAW, pues si lo hiciera tendría que 

aprobar la Enmienda sobre Igualdad de Derechos, que otorga formalmente a las mujeres igualdad respecto a los 

hombres. Esto sitúa a los Estados Unidos en la misma categoría que aquellos contados países 

predominantemente islámicos que tampoco han ratificado el acuerdo, como son Arabia Saudita, Irán, Omán, 

Sudán y Qatar. Al igual que en dichos países, los argumentos de los Estados Unidos en contra del CEDAW a 

menudo se basan en premisas sobre la defensa de la libertad de cultos y los derechos derivados de la Primera 

Enmienda.3 Así, a fin de cuentas, son cuestiones religiosas y culturales las que fundamentan las objeciones para 

hacer corresponder las leyes dentro de los Estados Unidos con las leyes internacionales, de la misma manera en 

que sucede en los países en que predomina la religión islámica donde hay resistencia a tales reformas (Mayer, 

1996). Al final del camino, apelar a la identidad cultural en términos religiosos o étnicos para justificar la 

opresión de la mujer no disminuye el carácter opresivo de las políticas discriminatorias para las mujeres. 

Al implicar que las causas de algunas tensiones particulares entre los puntos de vista liberales de 

Occidente y los del Tercer Mundo residen en que en los países del Tercer Mundo se presentan restricciones 

culturales más graves y mayores obstáculos relacionados con cuestiones de identidad de grupo, se están 

confundiendo los temas y se hace una mistificación de la cultura. Se está omitiendo reconocer el punto focal de 

la lucha que se da entre los proponentes de los derechos de las mujeres en sus diversos países y aquellas fuerzas 

que aducen cualesquiera excusas sobre bases culturales, religiosas, históricas, genéticas, biológicas o de otra 

índole para justificar y defender la continuidad de la subordinación de las mujeres. Volveré a referirme a las 

demandas de los grupos minoritarios, pues es un asunto que merece un examen más elaborado. Quienes se 

enfocan sobre amplias suposiciones sobre diferencias culturales de los pueblos no occidentales pueden acarrear 

la consecuencia involuntaria de exagerar la medida en que los derechos civiles y políticos están asociados a la 
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cultura, al tiempo que subestiman los niveles de apoyo por los derechos humanos fundamentales, que 

actualmente gozan de amplia aceptación en todo el mundo (Mayer, 1994: 383). 

 Esto me lleva al tercer punto. Desde siempre, las culturas han sido y siguen siendo cambiantes y 

maleables. La integridad cultural no puede tener por eje ningún ritual o práctica, especialmente si daña a las 

mujeres. Las prácticas culturales surgen y se solidifican como resultado de factores geográficos, ambientales, 

económicos y políticos, pero pueden ser deshechas mediante cambios similares. Si hay mucho invertido en ellas 

en términos de poder político o económico, es posible que presenten mayor resistencia y menor disposición al 

cambio. Si cambian las estructuras de incentivos, las identidades, prácticas, pautas y significaciones culturales 

pueden volverse muy fluidas, flexibles y abiertas a la transformación o la reinvención. 

 En cuarto y último lugar, es preciso ver el debate más en el sentido de una lucha global entre las fuerzas 

a favor del avance político, económico y social de las mujeres, y las que se yerguen en contra de tal cambio. En 

otras palabras, hay que desplazar el pensamiento que contempla “al Occidente liberal contra todos los demás” 

hacia una visión de los aspectos comunes de nuestros problemas y soluciones, y lo que tenemos en común como 

humanidad. Phillips ha mostrado (en el capítulo 4) cuán importante resulta el diálogo entre los críticos internos y 

los externos, porque puede conducir a “una comprensión diferente de los valores y los derechos”. Esto es cierto 

en el caso de las mujeres en Uganda que luchan por los derechos de las mujeres. Han hecho contribuciones y han 

aprendido en los diálogos feministas internacionales, y lo vienen haciendo por lo menos desde la segunda guerra 

mundial, cuando se relacionaron por primera vez con organismos internacionales que impulsan el avance de las 

mujeres. Por esta razón, si se desea poner un ejemplo, cuando un tribunal italiano dictaminó en 1999 que no se 

podía violar a una mujer vestida con jeans, las mujeres de la Red de Mujeres de Uganda confrontaron al 

embajador italiano en Uganda y le obsequiaron unos jeans de talla grande. Formaron parte de una serie de 

protestas en todo el mundo para lograr una invalidación de ese dictamen. En las palabras de Seyla Benhabib; “se 

trata no tanto de cuáles son „nuestras‟ normas versus las „suyas‟ sino más bien de lo siguiente: ¿qué será lo 

dominante a escala global?” (Benhabib, 1995: 253). 

 Para el activismo a favor de los derechos de las mujeres, en el último cuarto de siglo han surgido muy 

claramente normas globales. Acentúo esta naturaleza global, pues ya se ha insistido excesivamente en la 

importancia de la influencia occidental sobre tales normas. Si se considera el camino recorrido desde las 
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reuniones de la ONU en la Ciudad de México en 1975, en las cuales los debates tendían a quedar enmarcados en 

mayor medida por feministas occidentales, en la actualidad vemos un cuadro radicalmente distinto, en el que los 

debates tienen lugar nacional, subregional y regionalmente por todo el mundo, además de los foros 

internacionales. Por ejemplo, las normas respecto a género están incorporadas a documentos como el Plan de 

Acción de Beijing y diversos acuerdos de la ONU. Así, es necesario que las mujeres no sólo sean vistas como 

miembros de comunidades étnicas, religiosas, nacionales y regionales, sino también como participantes en las 

comunidades internacionales que luchan por el avance de los derechos de las mujeres. 

 

Derechos de grupos minoritarios 

 

En el caso de Uganda, como resulta evidente en los estudios de casos, el significado de la tradición, de aquello 

que constituye una identidad étnica, de lo que ha sido legitimado por la costumbre, ha sido enfrentado 

contestatariamente y reinventado a lo largo de la historia. Deliberadamente he dado poco relieve a las demandas 

referentes a la cultura de grupos minoritarios con respecto a los derechos de las mujeres, pues así como 

compartimos una humanidad común, también compartimos en cierta medida menor o mayor nuestros propios 

sistemas de prácticas, creencias e instituciones que reprimen a las mujeres. Los grupos minoritarios no 

constituyen la excepción. Hay distintos tipos de argumentos a favor de la tradición, la cultura y la costumbre. 

Algunos se basan en identidades religiosas, étnicas, de clan y nacionales. Hay otras demandas a favor de 

conservar el status quo que son más difusas y están más extendidas, y no se asocian a ningún grupo cultural 

particular. Esto no obsta para hacerlas menos “culturales” en ningún sentido. 

 En general, las peticiones de consideración especial provenientes de diversas minorías culturales y 

religiosas son a fin de cuentas peticiones de trato igual (lo cual no necesariamente significa recibir el mismo 

trato). En este sentido, sus demandas son parecidas a las de mujeres que también quieren ser tratadas como seres 

iguales a los hombres sin negar por ello sus diferencias con los hombres. Como lo dice Anne Phillips en su 

capítulo incluido en el presente volumen: “Reconceptualizar las demandas que se hacen a favor de las mujeres y 

las demandas que se hacen a favor de las culturas de minorías como demandas de igualdad hace que sea más 

difícil evitar los paralelos entre la igualdad sexual y la igualdad cultural”. Las peticiones de igualdad de minorías 
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se aplican incluso a las demandas dirigidas a preservar la unicidad de un grupo particular y la integridad de sus 

normas y valores, así como a sus creencias, mitología, espiritualidad y otros elementos no materiales de la 

cultura. La intención es preservar la unicidad del grupo de tal manera que pueda existir con sus creencias y 

prácticas diferentes, de la misma manera en que el grupo dominante mantiene sus propias creencias y prácticas. 

Las peticiones de grupos a favor de acción afirmativa en la educación,  el mejoramiento económico o mayor 

representación política no son esfuerzos para otorgar privilegios al grupo minoritario, sino que más bien se trata 

de igualar las condiciones del campo de juego, y de institucionalizar una mayor paridad en aspectos tangibles. 

Estas demandas son generalmente legítimas, aun si es posible estar en desacuerdo sobre su implementación y 

sobre la forma que asuman tales medidas. 

 No obstante, las demandas de minorías que entonces van más lejos para estipular que otro grupo quede 

despojado de sus derechos, por ejemplo, las mujeres u otro grupo étnico o religioso, no pueden verse como parte 

esencial de los esfuerzos de cualquier grupo particular por igualar los tableros. De hecho, sucede lo contrario, 

como lo muestran los ejemplos de Uganda. El avance de las mujeres en un grupo minoritario resulta esencial 

para el grupo en sí mismo y para favorecer su búsqueda de una igualdad. 

 Sabemos que la supresión de los derechos de las mujeres no es parte esencial de la unicidad de un grupo 

particular, pues las culturas siempre han sido variables. Una misma cultura confiere distintos significados a una 

misma práctica en períodos diferentes de tiempo. También sabemos que las sociedades que presentan peticiones 

para validar prácticas represoras para las mujeres en el pasado han cambiado las reglas relativas a muchas 

tradiciones que en su momento se consideraron centrales, y no por ello se resquebrajó o desapareció la sociedad. 

Pueden haberse eliminado o transformado algunas prácticas e instituciones, pero la integridad del grupo como un 

todo no ha sido debilitada por cambios favorables a la situación de las mujeres. 

 

El caso ugandés 

 

Este capítulo plantea las dimensiones políticas de conflictos entre grupos a favor de los derechos de las mujeres 

en Uganda y los que se resisten al cambio, aduciendo argumentos basados en la “tradición”. En particular, 

examinaré la lucha en torno a las leyes que regulan la propiedad de la tierra, la amputación de genitales dentro de 



 8 

un pequeño grupo minoritario, los sebei, y el destino de una tradición ganda que involucra la violación de una 

joven virgen. 

 Como se indicó en el capítulo 10, de Goetz y Hassim, había un quid pro quo implícito entre las mujeres 

y el gobierno de Museveni cuando éste asumió el poder en 1986. Las mujeres le otorgaron apoyo y votos a 

cambio de una expansión en sus derechos, de una constitución progresista a favor de los derechos de las mujeres, 

de puestos clave en el gabinete, de un 30 por ciento de los puestos en los gobiernos locales, del desarrollo de la 

educación de las mujeres y de otras medidas alentadoras. Sin embargo, el acuerdo empezó a quitarse los velos a 

fines de la década de los noventa, cuando las activistas a favor de los derechos de las mujeres empezaron a 

mostrar fuerza política. Esta situación se volvió de lo más evidente en las luchas sobre la Ley de Tierras que se 

describen en el presente capítulo. 

 Las mujeres activistas ugandesas han logrado adelantos considerables en lo que se refiere a las tensiones 

entre derechos individuales y los derechos usuales de grupos. Las organizaciones no gubernamentales de 

mujeres, los medios de comunicación y los miembros del Sector de Mujeres en la Asamblea Constituyente 

presentaron una dura lucha para incluir artículos clave en la constitución de 1995 relacionados con este tema. 

Lograron incluir una cláusula que prohíbe “leyes, culturas, costumbres y tradiciones que van en contra de la 

dignidad, el bienestar o el interés de las mujeres, o que debiliten su estatus”. Lo que es más, la constitución de 

1995 predomina sobre la ley de costumbres, de tal modo que aquellas costumbres incongruentes con la 

constitución quedan sujetas al arbitrio de la constitución. 4 La constitución otorgaba a las mujeres protección 

igual y oportunidades iguales en actividades políticas, económicas y sociales. Por tanto, aquellas prácticas de 

costumbres que debilitan esta garantía de igualdad debieran ser anticonstitucionales. 

 

Copropiedad de la tierra en el matrimonio 

 

Algunas de las argumentaciones para preservar las costumbres en Uganda estaban vinculadas a las políticas de 

clan y la conservación de la integridad de los clanes. Uno de esos conflictos tuvo que ver con acalorados debates 

sobre la Ley de Tierras, que fue aprobada el 2 de julio de 1998. El debate se centraba en una enmienda a la ley 

sobre la copropiedad (posesión en común) por parte de las mujeres de la tierra de sus esposos. Quienes se 
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oponían a esta cláusula deseaban preservar la cohesión y el poder del clan, aunque no la cohesión de ningún clan 

específico. A partir de 1996, los parlamentarios hombres, el presidente, y los ministros hombres, iniciaron una 

campaña en contra de la cláusula de copropiedad en la Ley de Tierras, y a favor de la “tradición” y la 

“costumbre”, para encarar los desafíos propuestos por algunas mujeres parlamentarias, el movimiento de 

mujeres y la Alianza de la Tierra de Uganda,5 quienes creían que se necesitaba cambiar las costumbres 

relacionadas con la propiedad de la tierra. Algunos hombres en el parlamento y en ONG importantes estaban a 

favor de las mujeres, pero en este debate, las divisiones se dieron primariamente junto a las líneas de género, lo 

cual sugiere que los hombres tenían intereses favorecidos por los sistemas antiguos de tenencia de la tierra. 

 En esta controversia había mucho en juego, y la continuidad de la popularidad de Museveni dependía en 

buena parte de la resolución que obtuviera el asunto. El movimiento de las mujeres, y más en general las 

mujeres, habían dado un apoyo extraordinario al presidente Museveni y su régimen gracias a sus políticas 

antisectarias y a favor de las mujeres. No obstante, al defender Museveni la “tradición” en contra del derecho de 

la mujer a ser copropietaria de la tierra en la Ley de Tierras, se produjeron reacciones iracundas en muchas 

mujeres. Las organizaciones de mujeres amenazaron a principios del 2000 con retirarle su apoyo, y promovieron 

que las mujeres votaran en contra del Movimiento de Museveni. Sólo unas cuantas ministras y mujeres 

parlamentarias acabaron alineándose con Museveni en esta cuestión. 

 La tierra es el recurso más importante de Uganda debido a que una gran parte de la población depende 

de ella para vivir. En Uganda, como en cualquier otra parte del mundo, el acceso desigual a la tierra es la forma 

más importante de desigualdad económica entre hombres y mujeres, y tiene consecuencias para las mujeres 

como actores sociales y políticos (Agarwal, 1995). Las mujeres proveen del 70 al 80 por ciento de toda la fuerza 

de trabajo agrícola, y el 90 por ciento de toda la fuerza de trabajo en la industria de producción de alimentos. Sin 

embargo, no son propietarias más que de un 7 por ciento de la tierra (Kawamara, 1998). En general, ellas son las 

responsables de mantener a la familia, y por lo tanto es asunto crítico contar con acceso a la tierra. Pero las 

mujeres dependen de los hombres para tener acceso a esa tierra. Lo que es más, las mujeres que no tienen hijos, 

que son viudas, incapacitadas, viejas, separadas o divorciadas, o que solamente tienen hijas, suelen tener poco o 

ningún acceso a la tierra, al no poder ni siquiera apoyarse en un hombre para acceder a ella. Además, la 

productividad alimenticia del país está determinada en parte por la capacidad de las mujeres de acceder a la tierra 
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y tener control sobre sus productos agrícolas. En Uganda, una mujer puede haber adquirido tierra conjuntamente 

con su marido, y puede haber empleado toda su vida adulta cultivando esa tierra, pero no puede reclamarla en 

propiedad porque todas las escrituras están a nombre del marido. Si él muere, por lo general la tierra pasa a ser 

de los hijos, pero si él expresamente la hereda a los hijos y las hijas, puede dejar a la viuda sin tierra alguna, y 

por ende sin fuente de subsistencia. No es poco común que un hombre venda parte de sus tierras para cubrir una 

deuda sin ni siquiera consultar, ni informar, a su esposa. En ambos casos, la mujer no tiene base legal para 

querellarse. 

 La insistencia en la cláusula de copropiedad proviene del hecho de que la legislación vigente, conforme 

a las prácticas acostumbradas, otorga posibilidades muy limitadas para que las mujeres puedan ser propietarias 

de la tierra. En las sociedades de línea paterna, las mujeres no suelen heredar tierras de sus padres ni de sus 

maridos. A menudo, los padres no heredan tierras a sus hijas, porque las hijas pueden casarse fuera del clan, y 

por tanto sacar del clan la propiedad de la tierra. A menudo, los maridos no heredan a las esposas por la misma 

razón: necesitan garantizar que la tierra permanezca en el clan, pues les preocupa que la viuda pueda vender la 

tierra a individuos que no pertenecen al clan. En algunas sociedades de Uganda, si el marido muere, su hermano 

recibe en herencia a la esposa y a los hijos, para poder mantenerlos. Esta práctica empieza a desaparecer, lo cual 

despierta el temor de que si la viuda contrae nuevas nupcias fuera del clan, se pierdan las tierras del clan 

adquiridas por ella. 

 Las argumentaciones presentadas en contra de la copropiedad de la tierra han sido, en su mayoría, 

huecas. Algunos afirman que, al añadir esa cláusula, las mujeres empezarán a casarse con viejos parea heredar 

sus tierras. Otros sugieren que las mujeres se casarán y se divorciarán de los hombres con el solo objeto de 

adquirir sus tierras. “Como clan, ¿acaso no podemos hacer nada al respecto? Las mujeres están dando mal uso a 

la tierra”, planteaba un anciano, Eugenio Oluk Ogwang, en una reunión pública conducida en el condado Otuke 

del distrito de Lira por la Alianza de la Tierra de Uganda, para debatir la cláusula de copropiedad (Wamboka, 

1999). Le preocupaba a este hombre que gracias a la cláusula de copropiedad las mujeres adquirieran tierra del 

clan por vía de herencia para venderla más tarde. 

 Las disputas sobre tenencia de la tierra reflejan un conflicto entre los valores más antiguos de una cultura 

basada en la propiedad común de la tierra bajo el control de los hombres, y una nueva noción de propiedad 
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privada individual, que permita a las mujeres tener acceso a la propiedad privada. La cultura está integralmente 

sujeta a cambios políticos y económicos. Esas tensiones, por lo tanto, se presentan en el contexto de cambios en 

el sistema de tenencia de la tierra, en las relaciones de género y en las estructuras de la sociedad. En donde se 

han intensificado las presiones por obtener tierra, como por ejemplo en Kigezi (Uganda occidental), también han 

aumentado los conflictos entre hombres y mujeres en torno a la tierra, y las mujeres, que casi siempre son 

campesinas pobres, han llevado con frecuencia creciente sus demandas a los tribunales, especialmente desde que 

las mujeres conquistaron el derecho a poseer tierras con la Ley de Tierras de 1998 (Khadiagala, 1999, 2991; 

Achieng, 1998). 

 La propiedad en clan de la tierra está disminuyendo, al tiempo que se vuelve más común la tenencia 

individual de la tierra (Troutt, 1994). Ese proceso ha debilitado el poder del clan y el control de los hombres 

dentro del linaje. Como lo ha dicho una de las más importantes académicas ugandesas, Sylvia Tamale (2000): 

“Es triste reconocerlo, pero es un hecho que la familia extendida está desapareciendo rápidamente, y junto con 

ella, los convenios de seguridad social y apoyo mutuo (por ejemplo, las tierras comunales) provenientes de esta 

institución”. Para algunos, la urbanización y el crecimiento en ingresos que no provienen de la agricultura son 

los factores que han hecho disminuir la dependencia respecto a las tierras controladas por el clan. Si bien se ha 

indicado críticamente que el desplazamiento de la tierra en propiedad del clan hacia la tierra en propiedad 

privada no ha resultado en beneficio de las mujeres más pobres en muchos contextos africanos (Tsikata y 

Whitehead, 2001), el derecho legal de las mujeres y las esposas a poseer tierras no ha sido cuestionado nunca. En 

el contexto de Uganda, las investigaciones más recientes muestran que las mujeres, sean de una u otra clase 

social, están intentando cada vez más obtener la propiedad de la tierra (Troutt, 1994; Khadiagala, 1999). 

 Las tensiones entre la política del clan y los derechos de las mujeres consiguieron un epítome en el 

conflicto ampliamente difundido sobre el sepelio de un abogado prominente, Silvano Melea Otieno, en Kenia 

(Cohen y Odhiambo, 1992; Stamp, 1991; Otieno, 1998). En tiempos recientes, se han dado otros casos 

semejantes, todos con alto perfil, en el África oriental. En el caso de S. M. Otieno, su cuerpo quedó insepulto 

durante 155 días, lapso en el cual los miembros de su clan rural Luo contendieron en los tribunales contra su 

viuda, Wambui Otieno, sobre quién tenía el derecho de conducir el sepelio y decidir el lugar. Wambui Otieno era 

una mujer profesional, de cultura urbana, de origen kikuyu, y argumentaba que su marido había compartido con 
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ella valores “modernos” nacionalistas, diferentes a los valores tribales y de clan de la familia de él, y que por esta 

razón no debía ser sepultado en su región familiar, que era en donde el clan quería tener su tumba. En el 

transcurso del caso juzgado por la Suprema Corte, se disputaron los significados de tradición, modernidad, etnia 

y linaje, al tratar las partes litigantes de interpretar el significado de la vida de Otieno. El clan Umira Kager de 

Otieno, que también pretendía obtener una parte de la propiedad mancomunada de los Otieno, obtuvo el fallo 

favorable. En la base del litigio, como señala April Gordon, se enfrentaban dos tipos diferentes de tenencia de la 

tierra. La comercialización parcial de la producción agrícola, la privatización de la tierra, la escasez de tierras, 

las brechas cada vez mayores que separan las clases sociales y el rápido aumento de la población habían estado 

ejerciendo enormes presiones sobre los cimientos del sistema de tenencia de la tierra y de producción, asentados 

sobre el parentesco. Las mujeres podían tener acceso a la tierra a través de sus maridos, hijos y padres, porque 

solamente los hombres podían heredar tierras. Las tendencias patriarcales del sistema de linaje se volvieron 

todavía más pronunciadas al intensificarse la competencia en torno a la tierra y otros recursos cada vez más 

escasos (Gordon, 1995). 

 En Uganda se evidencian muchas de estas mismas tensiones, que de manera semejante dan lugar a 

conflictos sobre la copropiedad matrimonial de la tierra, y a diferendos sobre cuestiones de control del clan. La 

propiedad individual de la tierra ejercida por mujeres desafía las reverenciadas nociones del comunalismo, y 

quienes se resisten a ella la ven como algo que promueve una ideología de autonomía individual, fuera de la 

comunidad. Existen incluso mujeres terratenientes que se oponen a la copropiedad mancomunada por 

matrimonio, temiendo que cuando sus hijos hayan heredado la tierra, a la muerte de ellos quede en manos de sus 

nueras, lo cual significaría que esas tierras quedarían fuera del control del clan. En cambio, a las mujeres 

activistas les preocupa la vulnerabilidad económica a que se enfrentan las mujeres al no poder heredar sus 

propias tierras, en que se sustentan sus vidas. 

 Las activistas por los derechos de las mujeres han obtenido algunos avances en la Ley de Tierras de 1998 

por medio de la Alianza de la Tierra de Uganda. Por ejemplo, en la Sección 28, se garantiza que las decisiones 

en torno a las tierras sujetas a tenencia por costumbre, ya sea comunal o individual, se tomarán “conforme a las 

costumbres, tradiciones y usos de la comunidad en cuestión” a menos que éstos impidan a las mujeres la 

propiedad, la ocupación o el uso de la tierra (Gobierno de Uganda, 1998). Sin embargo, durante los debates 
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sobre el Código de Tenencia de la Tierra, varias cláusulas clave fueron propuestas por la Hon. Miria Matembe, y 

recibieron la aprobación del congreso. Cuando se volvió a redactar la Ley de Tierras, el líder del parlamento, 

James Wapakhabulo, no la presentó a la aceptación de los miembros, lo cual creó reacciones de furor entre las 

mujeres líderes. La Ley fue aprobada sin incluir esa cláusula clave. 

 En febrero del 2000, cuando el Ministerio de Tierras propuso al gabinete las Enmiendas a la Ley de 

Tierras, fue el presidente, según admitió él mismo, quien decidió eliminar la cláusula de copropiedad. De 

acuerdo con su explicación, auguraba dificultades, y ofrecía el consejo de avanzar con lentitud, o de poner la 

cláusula nuevamente bajo consideración en las leyes pendientes sobre relaciones domésticas. “Cuando me enteré 

de que la ley daba a las mujeres recién casadas el poder de compartir las propiedades de sus maridos, me olí un 

desastre, y recomendé un análisis lento y cuidadoso de los temas de propiedad compartida”, dijo Museveni (New 

Vision, 2000a). Las activistas a favor de las mujeres argumentaban que mover esta cláusula a otra ley era 

inconstitucional, porque la decisión no debió haber sido tomada unilateralmente por el poder ejecutivo, sino que 

tenía que haber sido sometida al parlamento. Se pensó que la decisión del presidente tuvo que ver con evitar el 

descrédito del gobierno, que no quería parecer contrario a los intereses de las mujeres.6 

 Después de darse cuenta de que la cláusula no había quedado incorporada al texto, la Alianza de la 

Tierra de Uganda (ULA: Uganda Land Alliance) inmediatamente pidió al gobierno que enmendara la Ley. 

Winnie Byanyima, una parlamentaria amiga de expresar claramente sus puntos de vista, que es líder del 

movimiento de las mujeres, hizo un llamado a sus compañeras activistas para unirse a la lucha, diciendo que 

“Las mujeres son las votantes, y el Movimiento perderá su voto a menos que la cláusula de copropiedad vuelva a 

subir a bordo”. Las instituciones donantes también expresaron sus opiniones, como la Agencia de Desarrollo 

Exterior británica (ODA: Overseas Development Agency), que coordinaba a asistencia de donantes para la 

implementación de la Ley de Tierras. Llegó un momento en que la ODA amenazó dejar de apoyar el programa 

de reforma agraria si no se adoptaba la enmienda. Es claro que los donantes estaban desempeñando un papel en 

el proceso, lo cual significa que en ocasiones se denunció a la ULA como fachada de intereses occidentales, 

acusación que las activistas resentían profundamente por ser una táctica desviacionista de sus oponentes. La 

agenda fue establecida por la ULA, y sentían que ejercían control completo sobre ella.7 
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 Rosa Mwebaza, una de las coordinadoras de la ULA, dijo durante una conferencia de prensa en 

diciembre de 1998 que, al eliminar la cláusula de copropiedad, “Las mujeres habían perdido una cláusula 

revolucionaria principal, que debía formar la base para desafiar los cimientos mismos de un sistema patriarcal ... 

los efectos de dicha cláusula serían una herramienta del cambio social, y provisión de seguridad y protección de 

las mujeres respecto a la tierra”. 

 La omisión fue destacada en numerosas ocasiones, y el gabinete prometió enmendar la Ley, mas no lo 

hacía. Después de más de un año de entorpecimiento gubernamental, las mujeres activistas anunciaron que 

organizarían una amplia movilización de mujeres del medio rural para que votaran en contra de Museveni si no 

se incluía la cláusula de copropiedad en la Ley de Tierras. “Si el gobierno se resiste, podemos movilizar mujeres 

y ponerlo bajo presión. Tenemos los votos. No es justo que solamente nos utilicen cuando requieren nuestros 

votos. Tenemos la fuerza, porque somos el 51 % [de la población total], podemos boicotear estas elecciones”, 

declaró en una conferencia de prensa la Hon. Abu Dominica, (MP Moyo), presidenta del consejo de la 

Asociación de Mujeres Parlamentarias de Uganda (New Vision, 2000b). De pronto, el gobierno despertó y tomó 

nota. De acuerdo al periódico Monitor, empezaron frenéticas consultas entre Betty Okwir, ministra en la Oficina 

de la Vicepresidencia, la Vicepresidenta (que fue anteriormente ministra de Mujeres y Desarrollo) Specioza 

Kazibwe, y quien entonces se desempeñaba como titular del Ministerio de Género, Trabajo y Desarrollo Social, 

Janat Mukwaya (Bakyawa, 2000a). La ministra de Género y la Vicepresidenta, actuando bajo instrucciones del 

presidente, llamaron al liderazgo de la ULA y les dijeron que era preciso entibiar la cuestión.8 

 La Ley de Tierras pasó a constituir una prueba para las mujeres que apoyaban más lealmente a 

Museveni, sobre todo aquellas que estaban comprometidas con la causa de las mujeres y tenían puestos en el 

poder porque las había nombrado Museveni. El Ministerio de Género, Trabajo y Desarrollo Social siempre había 

sido más leal a Museveni que a las causas de las mujeres. En sus propias palabras, “Como mujer activista, no 

acepto comprar chantajes”. Atacaba a las activistas diciendo que actuaban como hombres, y al comportarse así 

dañaban su propia causa. Otras ministras, como Miria Matembe, discutieron ferozmente con Museveni y su 

gabinete defendiendo la cláusula de copropiedad, misma que habían promovido vigorosamente en el parlamento. 

 Las mujeres implicadas en esta lucha no pensaban que las tradiciones son irreversibles. Edith 

Natukunda, que encabeza una de las principales organizaciones a favor de los derechos de las mujeres, Acción 
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por el Desarrollo (ACFODE: Action for Development), argumentaba que el gobierno había implementado otros 

programas que desafían la tradición, como el de Educación Primaria Universal, y por lo tanto no había excusa 

para no implementar este dictamen (Bakyawa, 2000b). Incluso la Nabagereka (reina) de Buganda, Sylvia 

Nagginda, hizo sentir su peso en el debate, pese a que la monarquía se considera como una institución 

completamente orientada hacia el clan (Olupot, 2000). En su declaración del Día Internacional de la Mujer, la 

Nabagereka criticó la brecha de género en el proceso de toma de decisiones a nivel nacional y comunitario, 

indicando que el equilibrio de poder estaba peor en el ámbito doméstico, en donde el proceso de decisión es 

conducido por el hombre que posee y controla la riqueza. En sus mismas palabras: “Hay todavía una gran 

necesidad de más trabajo de apoyo, y deben diseñarse nuevas estrategias para equilibrar los poderes”. En 

particular, el derecho de costumbres priva a la mujer de la propiedad, especialmente de la tierra y de otros 

activos fijos, e incluso en la ley de sucesión, la mujer no tiene derecho, en caso de muerte del marido, más que a 

un 15 % de la propiedad (Olupot, 2000). 

 Para responder a estas críticas, el gabinete anunció que se desplazaría el debate sobre la cláusula al 

Código de Relaciones Domésticas, sobre la base de que la tierra tiene que ver con las relaciones familiares. Las 

mujeres activistas acusaron al presidente de volver a las andadas tratando de crear confusión y distraer el debate, 

al decir que esperaba que el Código de Relaciones Domésticas iba a permitir que las mujeres compartieran 

propiedades en los lugares de su nacimiento y no en los de su matrimonio. Argumentaba que las mujeres debían 

limitarse a las leyes de herencia y sucesión, que quedan cubiertas por el Código de Relaciones Domésticas 

(DRB: Domestic Relations Bill). Sin embargo, como indicaron las líderes de la ULA, así no se hacía nada en el 

tema de las propiedades que las mujeres compartían con sus maridos a lo largo de todas sus vidas (Kameo, 

2000). Además, durante treinta y cinco años diversos gobiernos ugandeses venían hablando de reformas en las 

leyes de familia, pero no se había hecho nada para cambiar en lo sustancial la ley de familia, que databa de 1904. 

“El DRB ya está sobrecargado de polémicas sobre violación marital, regulación de la poligamia, invalidación del 

requisito de declarar el precio a pagar por la novia como algo indispensable en contraer matrimonio por 

costumbres, incluso la edad legal para el matrimonio ... Por tanto, nos parece peligroso añadir otra cláusula que 

tendría en esencia el efecto de bloquear el debate de todo el Código”, expuso Jacqueline Asiimwe, líder de la 

ULA.9 Por esta razón los miembros de ULA consideraron que la decisión del gabinete era una táctica para 
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distraer la atención y eliminar completamente el tema de la agenda. Más aún, señaló Jacqueline Asiimwe, la 

cláusula de copropiedad no podía referirse al Código de Relaciones Domésticas porque la cuestión de la tierra 

nunca había estado incluida entre los temas domésticos (Bakyawa, 2000b). 

 Todas esas tácticas indicaban que el gobierno se resistía y no tenía voluntad de incorporar la cláusula 

clave para transformar los derechos de la mujer a la tierra en Uganda. Al mismo tiempo, la coalición de la tierra 

en Tanzania, inspirada por los esfuerzos ugandeses en el asunto de la copropiedad, había logrado poner una 

cláusula de esa naturaleza en su Ley de Tierras, aprobada en febrero de 1999. 

 Las mujeres activistas se sintieron desmoralizadas por este revés. A pesar de todo, había algo de 

entusiasmo por el aumento del 6 por ciento de mujeres en el parlamento en 2001, y una determinación de 

empezar sobre nuevas bases en la apertura del nuevo periodo de sesiones del parlamento. Se celebraron 

reuniones con las mujeres parlamentarias y se expusieron claramente sus expectativas respecto a la enmienda de 

la Ley de Tierras. La lucha había galvanizado a las mujeres en formas que no habían previsto. Como lo expresó 

la presidencia de la ULA: 

Algo que se aprecia en toda esta lucha es que las ONG de mujeres están aprendiendo ahora a trabajar 

formando coaliciones y a responder a estas cuestiones de manera más oportuna y agresiva. Por 

ejemplo, cuando el Hon. Baguma Isoke anunció el desplazamiento de la cláusula de copropiedad al 

Código de Relaciones Domésticas, organizamos rápidamente una conferencia de prensa, en la que 

expresamos en los términos más enérgicos nuestra decepción por la decisión del gabinete, y 

declaramos el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) como día de duelo. 

Las mujeres activistas de base se movilizaron en las celebraciones del Día de la Mujer en el distrito de 

Rukungiri, en donde el presidente dio un discurso, ante mujeres que portaban pancartas en demanda del derecho 

a la tierra, lo cual lo obligó a dedicar la mayor parte de su discurso al tema de la copropiedad.10 

 La lucha fue un factor de unificación de las mujeres a través de líneas divisorias políticas, étnicas y de 

clase, aun cuando los vínculos organizativos resultaron ocasionalmente débiles, pues habían sido establecidos 

apenas un poco antes y sufrían escasez de recursos. Como suele suceder en general con las reformas legislativas, 

la punta de lanza del movimiento estaba constituida por mujeres educadas del medio urbano. Si bien en Uganda 

no todas las cuestiones logran apoyo unificado en todas las clases, esta campaña logró ser ampliamente apoyada, 
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aun cuando en ocasiones fue difícil lograr que se expresaran las participantes. En este aspecto el movimiento 

resulta paralelo a las luchas de las mujeres argentinas para obtener participación legislativa a principios de la 

década de 1990 (Bonder y Nari, 1995: 188), o las luchas en la India sobre derechos reproductivos de las mujeres. 

Es un hecho histórico que similarmente las luchas relativas a la educación y a la violencia contra las mujeres en 

muchas partes del mundo han obtenido un amplio apoyo que supera las diferencias de clase. 

 El conflicto sobre la Ley de Tierras mostró de qué manera las organizaciones de mujeres han llevado 

hacia un escenario político su lucha por transformar prácticas e instituciones de usos y costumbres que estaban 

profundamente atrincheradas, para ahí desafiar directamente los obstáculos económicos y políticos que se les 

oponen. Los razonamientos “culturales” para mantener el status quo resultaron estar unidos inextricablemente 

con estructuras económicas que protegen el control de los hombres sobre los recursos de la tierra. 

 

Cisura de genitales femeninos en Kapchorwa 

 

Si bien la batalla por la tenencia de la tierra obtuvo resultados ambiguos, la lucha en contra de la cisura de 

genitales femeninos11 logró mayor éxito. A diferencia del conflicto por la tierra, en el cual los oponentes de la 

cláusula defendían una noción más difusa basada en la tradición del clan, la lucha en torno a la cisura se centró 

en una identidad sebei más específica. La cisura no se practica en otros sitios de Uganda; sólo en este pequeño 

grupo (censado en 116,702) del distrito oriental de Kapchorwa. Los sebei creían sinceramente que su identidad 

particular, su cultura y sus valores serían dañados al abolirse la cisura de genitales. La cisura formaba parte de la 

las ceremonias de iniciación de las mujeres sebei, y consistía en cortar el clítoris y los labia minora de niñas y 

mujeres entre las edades de 15 y 25 años. Las niñas y jóvenes se veían forzadas a practicarse la cisura a través de 

una fuerte presión social y de la intimidación de mujeres de mayor edad. La cisura se consideraba como acto de 

purificación y símbolo de prestigio (Monitor, 1994). Los  códigos comunitarios prohibían a las mujeres ordeñar 

una vaca, traer agua o moler maíz frente a una mujer sin cisura. Además, se les trataba igual que a niñas, y no 

podían asistir a las reuniones de clan ni les era permitido hablar en público (Landman, s.f.). 

 Hasta la década de 1990, el gobierno ugandés había guardado silencio sobre la costumbre de la cisura de 

genitales femeninos y sus efectos colaterales dañinos psicológica y fisiológicamente. Cuando Museveni llegó al 
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poder mediante una política de promover el  mejoramiento de la situación de la mujer, las mujeres educadas del 

distrito de Kapchorwa vieron ahí su oportunidad para montar una campaña en contra de la práctica de la cisura, 

vinculándola con asuntos más generales relativos a la igualdad de la mujer. El Consejo de Mujeres de 

Kapchorwa pidió al gobierno que tomase medidas para poner fin a la práctica de cisura de genitales femeninos. 

En respuesta, el gobierno patrocinó un estudio realizado por mujeres líderes y académicas en 1990, a fin de 

investigar el impacto de esta costumbre. El estudio encontró que muchas mujeres jóvenes deseaban resistirse a 

esta práctica en Kapchorwa, pero estaban sometidas a una intensa presión por parte de sus madres y abuelas, que 

se burlaban de ellas y las molestaban, diciéndoles que no encontrarían maridos ni serían mujeres verdaderas si no 

se les hacía la cisura (IPOS, 1992). Las Cheyoshetap-Tum, como se nombran las mujeres viejas encargadas de 

efectuar las cisuras, y que ganan dinero mediante esta práctica, montaron su propia campaña para promover la 

cisura (Etengu, 1992). Al mismo tiempo, quienes se oponían a la cisura trabajaron con la Organización Mundial 

de la Salud para lanzar una fuerte campaña dirigida a  erradicar la práctica, insistiendo principalmente en los 

riesgos que implicaba para la salud. 

 Al principio, los ancianos se resistieron al cambio, y acusaron a gentes externas a la comunidad y a los 

extranjeros de interferir en su cultura y juzgarla negativamente, aun si quienes dirigían la campaña a favor de un 

cambio eran las mismas mujeres sebei. El consejo distrital llegó al extremo de aprobar en 1988 una ley en la que 

se daba carácter obligatorio a la cisura de mujeres, amenazando mutilar a las mujeres a la fuerza si se rehusaban. 

Era claro que los ancianos locales en puestos de poder sentían que se cuestionaba su autoridad y su capacidad de 

liderazgo en la comunidad, y que tenían intereses no manifiestos por conservar la práctica, por lo cual era 

necesario acometer estas cuestiones. 

 En tal punto, la lucha cobró un cariz intensamente político. Jane Frances Kuka, una maestra sebei en una 

universidad de capacitación para maestros, era una de las más destacadas oponentes de estos usos. Al tiempo que 

se las autoridades locales arrestaban a mujeres para someterlas a la cisura, se vio envuelta en la refriega, pero 

logró escapar con protección policíaca, y entonces se puso en contacto con la ministra de Mujeres y Desarrollo 

en aquella época, Joyce Mpanga. En una dramática misión de rescate, Kuka y Mpanga subieron a un helicóptero 

y volaron a Kapchorwa para rescatar a mujeres que habían sido detenidas en contra de su voluntad a fin de 

practicarles el corte. En las palabras de Kuka: 
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He salido de esta batalla convencida de que quienes detentan el poder nunca lo abandonarán por su 

propia voluntad. Las mujeres activistas de base necesitan organizarse efectivamente, o continuarán 

sufriendo sin tener voz propia en su propio gobierno. La mutilación de genitales femeninos no pudo ser 

eliminada desde arriba mediante un decreto. De hecho, los esfuerzos realizados en ese sentido fueron 

contraproducentes. En lugar de eso, se requería una estrategia de persuasión y de activismo político de 

base.12 

 

En 1989 presentó su candidatura al parlamento, pero fue derrotada debido a su activismo y, en particular, al 

incidente del helicóptero. En 1994, Kuka fue candidata a participar en la asamblea constituyente (para someter a 

debate la Constitución) y volvió a perder, debido a un fraude electoral. 

 Como resultado de presiones de grupos de mujeres, el gobierno nacional empezó a prestar mayor 

atención, y a ejercer presiones sobre las autoridades sebei a favor de un cambio. Además, las autoridades 

políticas locales empezaron a decir a los sebei que era necesario desistir de los usos de la cisura, pues este 

procedimiento resultaba dañino para la salud de las mujeres (Kissa y Muzungyo, 1993). El liderazgo de los sebei 

se puso aún más a la defensiva. Gertrude Kulany, parlamentaria representante de Kapchorwa, en medio de las 

campañas para erradicar la cisura en 1993, lo explicaba así: es preciso convencer a la gente, pues consideran que 

todo esfuerzo por modificar estos usos infringen su cultura. De acuerdo con Kulany, los sebei se sentían 

intimidados por otras sociedades ugandesas porque todos los dignatarios que los visitaban no hablaban de otra 

cosa sino de la circuncisión de las mujeres. “¿Por qué es nuestra cultura la que está siendo atacada todo el 

tiempo?”, preguntó la parlamentaria (Luganda, 1994: 4). 

 Aun cuando muchas mujeres activistas veían la cuestión como un tema de derechos humanos, no todas 

las mujeres de Kapchorwa se habían persuadido de que la cisura era asunto de esa especie, y preferían 

considerarlo como un tema de salud (Egunyu, 1989, 1994). Como lo dijeron las anteriores parlamentarias de esta 

región: “Se debería descartar toda cultura que viola los derechos humanos fundamentales y va en contra de la 

unidad nacional. Pero todos los demás aspectos de la cultura deben dejarse en manos de los pueblos a los cuales 

conciernen” (Egunyu, 1989, 1994). Esta posición implica que la cisura no es cuestión de derechos. Tales puntos 
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de vista convencieron a las activistas de la región a adoptar una táctica enfocada sobre las consecuencias que 

estos usos tenían para la salud, en particular la salud reproductiva, que tiene alta prioridad para las mujeres sebei. 

 Jane Kuka prosiguió su campaña y trabajó con una variedad de grupos de mujeres de la localidad, 

formando un programa de bases comunitarias llamado “Salud Reproductiva, Educativa y Comunitaria” 

(REACH: Reproductive, Educative and Community Health), que contaba con financiamiento del Fondo para la 

Población de las Naciones Unidas. Muchos otros grupos se encontraban activos en estos asuntos, incluida la 

Federación de Mujeres para la Paz en Uganda (WFPU, Women’s Federation for Peace in Uganda), la 

Federación de Familias para la Paz Mundial, la Asociación de Mujeres Médicas de Uganda, Acción por el 

Desarrollo, la Asociación de Mujeres Abogadas de Uganda (FIDA-U), el Fideicomiso de Crédito y Finanzas 

para Mujeres de Uganda, junto con la Red Global de Mujeres para Derechos Reproductivos. 

 Tomó solamente un año para que los ancianos comenzaran a ceder. REACH empezó a trabajar con la 

Asociación de Ancianos Sabiny (sebei) (SEA: Sabiny Elders Association), una de las organizaciones más 

poderosas de Kapchorwa, que incluía ancianos distritales de 161 familias sabiny. La SEA había sido hostil a 

REACH hasta 1996, cuando empezaron a apoyar el programa. Las tácticas gubernamentales anteriores habían 

tenido la mano demasiado pesada. Como explica Jackson Chekweko, líder de REACH: “El problema de los 

intentos previos de detener esta práctica era que tenían carácter coercitivo, y dañaban la capacidad de la 

comunidad para razonar por sí misma” (Eliah, 1999). 

 REACH trabajó para promover los mismos valores sebei en que se basaba la práctica de la cisura, sin 

apoyar que concretamente se hiciese la cisura. En otras palabras, separaron la práctica de la idea en que se 

basaba, a saber, iniciar a las niñas a su vida de mujeres adultas y a la comunidad sebei. Más aún, no criticaban ni 

cuestionaban la cultura sebei. REACH y otros grupos trabajaron con éxito en la transformación de las 

ceremonias iniciáticas de modo que se mantuviera el espíritu de la práctica, pero sin realizar la cisura de verdad. 

También se incorporaron a las ceremonias de iniciación aspectos de educación sobre cisuras, sobre SIDA, sobre 

planeación familiar y sobre estrategias para generar ingreso. En 1998, la Asociación de Ancianos Sabiny de 

Uganda recibió el Premio de Población de las Naciones Unidas por sus labores en el combate a la cisura de 

genitales. 
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El presidente del consejo de SEA, William Cheborion, describe de la siguiente manera las razones por 

las cuales cambió de manera de pensar sobre la cisura de las mujeres: “Cuando yo era joven y aún estaba 

creciendo, me parecía muy bien la circuncisión de las niñas. Cuando me hice mayor y me convertí en maestro, 

descubrí que la circuncisión era un uso equivocado” (Eliah, 1999). Los argumentos a favor de la salud de las 

niñas fueron los que lo convencieron. “Todos amamos a nuestros hijos. ¿Quién quiere hacer daño a sus hijos, 

especialmente a las niñas? Si tiene conciencia de causa, ningún hombre quiere ver sufrir a su esposa, ni que 

muera de complicaciones del parto” (Eliah, 1999). 

 En 1996, Kuka volvió a ser candidata a las elecciones parlamentarias. En esta ocasión, ganó por amplio 

margen, más del 80 por ciento de la votación. Vio su victoria no como victoria individual, sino “también como 

una victoria para las mujeres de Kapchorwa, y contra la fuerte base cultural de la mutilación genital de mujeres”. 

Poco después de su victoria electoral, a Kuka se le nombró ministra de estado para cuestiones de género y 

cultura. 

 En el lapso de una década, la práctica de cisura de genitales a las mujeres había disminuido 

considerablemente, y estaba a punto de desaparecer. Organizaciones como la WFPU siguieron trabajando con las 

niñas en las escuelas, proporcionando educación sobre la cisura. También las adiestraban para iniciar y 

administrar pequeños negocios, como talleres de costura, cría de conejos, granjas y también contabilidad. Erina 

Rebecca Rutangye, quien fue presidenta de la WFPU, dice lo siguiente: 

Creo que va a ser erradicada. Eso es seguro, la cuestión consiste en cuánto tardará. Por ahora vemos 

mucha esperanza en el caso de las jóvenes; la mayoría están de acuerdo en rechazarla. Pero con la 

generación de mayores es necesario presionar realmente, pues algunas de ellas piensan que el corte de 

genitales femeninos debe permanecer. Hubo una propuesta para redactar una ley, como se ha hecho en 

algunas naciones, que prohibiera expresamente la cisura de genitales de mujeres, de modo que quienes 

no la respeten fueran a dar a la cárcel. Pero el gobierno prefirió optar por la educación, de modo que el 

asunto se vuelve un proceso de toma y daca. Creo que esta es la mejor manera, aun si tarda más tiempo 

(Gawaya-Tegule, 1999). 

 Sin embargo, la presión sobre el gobierno continúa ejerciéndose para proscribir la cisura de genitales de 

las mujeres, aun cuando la estrategia de educación y persuasión ha tenido un alto grado de éxito. Quienes 



 22 

proponen que se prohíba la práctica indican que los gobiernos tienen temor de semejantes medidas porque no 

quieren perder apoyo político ni votos en las elecciones. Incluso en un editorial del periódico gubernamental 

Sunday Vision se indica que “lo peor de todo no es que se sigan efectuando mutilaciones de genitales femeninos, 

sino que el gobierno, por ser una institución de carácter político, no tiene agallas para proscribir 

inequívocamente este ataque violento y peligroso a niñas pequeñas ... en África, los gobiernos prefieren ver 

mutiladas de por vida a las niñitas, con tal de no perder los votos de los mutiladores. Activistas, mantenerse 

alertas, por favor” (Sunday Vision, 1999). 

 El caso de los sebei es un ejemplo que ilustra, por una parte, cuán importante eran estos usos para la 

identidad sebei, pero también el grado de maleabilidad de las culturas. Al confrontarlos con un poco de presión 

política, los ancianos tardaron solamente un año en cambiar de postura. La educación en temas de salud, las 

modificaciones en la ceremonia de iniciación, junto con incentivos económicos nuevos para las mujeres que se 

ganaban la vida haciendo las cisuras, fueron los factores que produjeron una transformación cultural capaz de 

proteger la integridad de los sebei como pueblo, y a sus niñas y mujeres. Si las culturas fuesen tan impermeables 

e inamovibles como algunos pretenden, los sebei jamás habrían modificado voluntariamente sus ceremonias de 

iniciación como resultado de presiones internas e influencias externas. Fue más fácil incorporar las reformas 

porque los agentes del cambio eran principalmente mujeres sebei que entendían claramente sus problemas y sus 

prioridades. 

 

La esposa virgen del rey 

 

La voluntad de cambiar con sorprendente rapidez costumbres profundamente arraigadas no se limita a los sebei. 

Con tan solo medio año de protestas por parte de organizaciones femeniles y de mujeres ganda, una práctica que 

era piedra angular de la identidad de los ganda se volvió una tradición que “no tenía sentido en los tiempos 

modernos”, de acuerdo con sus antiguos partidarios dentro de la monarquía ganda. 

 En Uganda, donde hay más de treinta y cuatro grupos poblacionales, los ganda son el grupo étnico más 

grande y componen la quinta parte de la población total. Los antropólogos e historiadores han mostrado que los 

baganda históricamente se han planteado debates con perspectiva consciente de su identidad sobre cómo 
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deberían dar forma a sus costumbres, desde el pasado hasta el día de hoy. Muchos de los líderes baganda se dan 

cuenta claramente del grado de maleabilidad y construcción de los usos y las creencias a los cuales se adhieren 

como pueblo, como se evidencia en los recientes debates en relación con la monarquía.
13

 

 En las décadas de 1910 y 1920, en parte respondiendo a influencias de misioneros, las elites ganda 

iniciaron debates de la mayor importancia, y decidieron que era preciso aplicar amplias y radicales reformas 

culturales, pues sentían que la cultura ganda se había vuelto anacrónica. El parlamento en funciones, llamado 

Lukiiko, empezó a lanzar directivas para abandonar numerosos rituales, como las ceremonias pertinentes a 

gemelos. Los rituales de sucesión de linaje que se practicaban por la noche fueron pasados al día. Se prohibieron 

formas de representaciones sexuales en diversos rituales, se eliminaron algunas formas de matrimonio y se 

promovió el rechazo a ciertas prácticas de brujería. Todo esto formó parte de un esfuerzo muy consciente por 

efectuar una transformación completa de la culturas ganda, después de amplios debates sobre cuáles aspectos de 

la cultura debían permanecer, y cuáles debían ser transformados o eliminados (Karlstrom, 1999, 2000). Por lo 

tanto, los ganda ya tenían experiencia histórica en los desafíos a tradiciones particulares cuando en 1999 brotó 

una controversia motivada por los preparativos de la boda del rey de los ganda. 

 El conflicto tenía por eje una tradición que requería que una joven virgen, a quien se nombraba Naku, 

sirviera como esposa ceremonial antes de la boda, desempeñando determinados rituales culturales, que 

históricamente implicaban tener relaciones sexuales con el rey. Se elegía entre los cincuenta y dos clanes ganda 

a una niña de 13 años, que se convertía en la Naku.14 Cuando se techaba la casa de la Naku, un rey en funciones 

tenía que inaugurar el proceso poniendo el primer montón de hierba en la casa. Aun cuando algunas Naku no se 

casaban debido a sus creencias culturales, en años recientes sí se habían casado y tenido hijos, como era el caso 

de Dorotiya Naku, Ludiya Naku y Siribasanga Naku. 

 Cuando estalló inicialmente la polémica, el katikiro (primer ministro) de los ganda, Joseph 

Mulwanyamulib Ssemwogerere, dijo que la Naku era muy importante en la cultura de los ganda, y que era 

imposible que el reino la eliminara, pese a las protestas de varios grupos en pro de los derechos de las mujeres 

(Kibirige, 1999). Militantes de quince organizaciones de mujeres, que incluían la Red de Mujeres de Uganda 

(UWONET: Uganda Women’s Network), se pronunciaron en contra de esta costumbre, pues pensaban que 

equivalía a condonar la violación de una menor de edad, que no podía tomar ninguna decisión en el asunto. 
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Hacía varios años que el movimiento de mujeres había realizado protestas importantes enfocadas a la falta de 

atención del gobierno a los problemas de violación y de estupro contra menores. Esas cuestiones habían cobrado 

mayor relieve gracias a la crisis de SIDA sufrida por Uganda, ya que algunos hombres estaban atacando a niñas 

más jóvenes bajo la creencia de que no eran seropositivas. Lo que las mujeres activistas ganda estaban en contra 

era, de hecho, un acto de estupro culturalmente aceptado. 

 Muchas mujeres baganda escribieron cartas a los periódicos, protestando por la costumbre. Una de ellas, 

por ejemplo, iba dirigida al rey: 

Con el debido respeto a usted, señor, y a la cultura ganda, le suplico humildemente que libre de su sino 

a la joven virgen. Diga a sus súbditos que no la lleven a su presencia. Si insisten, no la toque usted, aun 

si ella ha quedado a su disposición. Así obtendrá usted la admiración de casi todos los ugandeses –en 

particular las mujeres y los activistas en pro de los derechos de los niños–, además de toda la gente que 

pensante de este país y de otros lugares. De no ser así las cosas, la ley deberá tomar su curso. Se 

supone que nadie está por encima de la ley, ni siquiera los reyes. La policía debe estar alerta. Estamos 

en la década de los noventa. Arriesgo ser corregida (Monitor, 1999). 

 Antes de la boda, el katikiro de Buganda, Joseph Ssemwogerere me dijo que había sostenido reuniones 

con mujeres activistas de quince organismos diferentes, que protestaban en contra de la parodia de matrimonio 

con la Naku. El katikiro les aseguró que no se esperaba que la Naku sostuviera relaciones sexuales con el kabaka 

(rey), y que estaba en libertad de casarse conforme a su propia elección. Los grupos de mujeres no querían correr 

ningún riesgo. Publicaron un anuncio en el periódico New Vision diciendo que “éstas son algunas de las prácticas 

culturales obsoletas que ponen en situación subordinada a las mujeres y que ya no van de acuerdo con los 

tiempos modernos”. Ssemwogerere se puso furioso por el anuncio y planteó la pregunta de por qué los grupos de 

mujeres no protestaban cuando se llevaba a jóvenes católicos para volverse monjas o curas, antes de ser adultos. 

Para él resultaba importante la continuación de la costumbre de la Naku, sobre todo en un momento en que el 

reino Buganda trataba de restablecerse y de formarse institucionalmente, después de haber sido hecho a un lado 

y suprimido por todos los gobiernos después de la independencia. 

 No obstante, llegado el día de la boda, medio año después, el palacio anunció sin previo aviso que 

abandonaba la tradición de la Naku. Sus propios estudios habían indicado que el ritual era obsoleto y que no 
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tenía sentido alguno en los tiempos modernos. “Si acaso al abolir la tradición de la Naku afectáramos de alguna 

manera el bienestar del reino, espero que los espíritus nos guíen para corregir las cosas”, dijo Ssemwogererere 

conforme al periódico Bukedde. Los editoriales de la prensa elogiaron al primer ministro de los ganda. En uno 

de ellos se comentaba: “La cultura ha de ser suficientemente dinámica para poder cambiar con los tiempos. 

Mengo merece ser elogiado por haber leído bien el estado de ánimo del pueblo y eliminar lo que ha pasado de 

moda” (New Vision, 1999). Es interesante y revelador que algo que primariamente fue una protesta de mujeres 

activistas haya acabado por interpretarse como “el estado de ánimo del pueblo”. Todavía más impactante resultó 

la forma en que una costumbre que ostensiblemente era parte fija y esencial de la cultura ganda se eliminó en el 

lapso de unos cuantos meses sin fanfarrias ni resistencia popular. 

 

Conclusiones 

 

A fin de cuentas, las luchas por la igualdad de género son políticas, y es preciso que sean abordadas directamente 

por aquellas mismas personas que resultan perjudicadas o discriminadas por determinadas prácticas. Las 

sociedades se vuelven especialmente receptivas al cambio cuando las condiciones políticas, sociales y 

económicas han dejado de apoyar la práctica o se han ido desgastando. Mientras hay un flujo de tales 

condiciones, es necesario abordar políticamente las prácticas culturales, porque no se desvanecen simplemente 

por sí mismas. En Uganda, las estructuras de clan bajo dominio masculino en que se basa el sistema de tenencia 

de la tierra empiezan a desmoronarse, pero siguen estando presentes. Las ideologías relacionadas con el clan y el 

género que en otro tiempo fueron apoyadas por el sistema de clanes no han abandonado la escena, y en la 

actualidad chocan con el nuevo movimiento de mujeres, el cual sostiene puntos de vista diferentes de la tenencia 

de la tierra y las relaciones de género. 

 A menudo los pueblos mantienen usos porque creen que obtienen beneficios por su medio, en términos 

de estatus, dinero u otras ventajas. No continúan las prácticas simplemente porque conservan una cultura o 

tradición abstracta, aun cuando estos sean los argumentos verbales para mantener el status quo. Esto significa 

que es preciso modificar también las estructuras de incentivos. Por este motivo, la mujeres activistas de Uganda 

se encontraron librando el combate sobre la copropiedad de la tierra en el campo de batalla político.  
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 La enmienda de copropiedad de la tierra en la Ley de Tierras sigue siendo una lucha difícil. Aunque 

desde el siglo diecinueve los cambios económicos y políticos hayan disminuido el poder de los clanes, siguen 

formando parte vital de esta sociedad. El solo hecho de que existan fuerzas a favor de un cambio en la capacidad 

de las mujeres para poseer tierras es, no obstante, reflejo de otros cambios fundamentales en la sociedad y en las 

relaciones de género. Los cambios económicos y políticos dentro de la sociedad han abierto las puertas a 

cambios en el modo de pensar. Estos cambios incluyen la ascensión de una clase educada de mujeres, el 

desarrollo del poder económico independiente de las mujeres a través de negocios y actividades generadoras de 

ingreso, el aliento prestado por el régimen de Museveni al avance de la mujer, y los nombramientos de mujeres 

en puestos políticos clave, además de el ascenso de nuevas asociaciones autónomas de mujeres, independientes 

del estado. Ha sido el crecimiento de nuevas asociaciones independientes lo que desde 1986 ha vuelto posible 

que la coalición de asociaciones, la Alianza de la Tierra de Uganda, amenace movilizar a las mujeres para que 

retiren su apoyo al gobierno. 

 Las reformas legales no constituyen el único campo de batalla político, conforme a los temas que se 

discuten. La abolición de un uso a través de instrumentos legales no equivale a su abolición en la práctica. En el 

caso de la cisura de genitales femeninos en Uganda, es indudable que las mujeres activistas han de seguir 

ejerciendo presiones para lograr la abolición legal de estos usos, pero esto sucede una vez que tales usos han sido 

casi completamente erradicados por otros medios. Las activistas evitaron iniciar la lucha mediante una reforma 

en la legislación, pues no querían que los sebei se pusiesen a la defensiva, ya que como grupo minoritario tenían 

una sensación de hostigamiento por todas partes. Los elementos cruciales resultaron ser la persuasión, la 

educación y la apertura de nuevas fuentes de ingreso para quienes realizaban la cisura. Sin embargo, ninguno de 

estos procesos pudo ser llevado adelante sin el apoyo político de las autoridades locales y los consejos de 

ancianos, y las batallas tuvieron que librarse también a esos niveles. 

 Las activistas en pro de los derechos de las mujeres han logrado tener éxito cuando se han resistido a 

caricaturizar, sobre-simplificar o exagerar las prácticas culturales que resultan ofensivas. Se han rehusado a 

tomar los peores elementos de una cultura para caracterizar una región completa o determinados pueblos. Dado 

que las mujeres son ellas mismas miembros de alguna comunidad religiosa o étnica, o trabajan con mujeres 

activistas de esa comunidad, no están predispuestas a hacer suposiciones homogeneizadoras sobre la cultura. 



 27 

Saben que existe un amplio espectro de opinión dentro de una comunidad, que no puede definirse simplemente 

por medio de lo que digan los ancianos y los elementos más conservadores. También han logrado éxito cuando 

han negociado de buena fe, tratando al enemigo con respeto, y suponiendo que el adversario también busca 

aquello que es mejor para las mujeres. Les ha ido bien cuando ha habido entendimiento de la cultura en cuestión 

y de los distintos significados que encierran determinadas prácticas. Han logrado la mayor efectividad cuando no 

han adoptado presuposiciones infundadas sobre prácticas culturales. Aun así lo más probable es que haya 

resistencia a esos cambios. Las mujeres activistas de estos tres ejemplos promovieron lo que se ha ido 

convirtiendo cada vez más en valores universales de los derechos de la mujer, al tiempo que se mantiene el 

respeto por la diversidad y el significado que tiene para los pueblos. 

 Sin embargo, es a veces difícil evitar imponer leyes que afectan a determinadas comunidades en 

particular más que a otras. Esto plantea cuestiones de gran dificultad, que las mujeres activistas de Uganda están 

tratando de resolver. Los musulmanes de Uganda, que componen el 16 por ciento de la población, ya se sienten 

señalados y perseguidos por el gobierno, que ha estado intimidando y acosando a sus miembros como parte de 

los esfuerzos por erradicar el terrorismo fomentado por algunos grupos extremistas islámicos. Al mismo tiempo, 

las mujeres activistas han estado promoviendo un Código de Relaciones Domésticas que restringe, cuando no 

proscribe, la poligamia y otras prácticas que se consideran dañinas para las mujeres. Algunos líderes 

musulmanes dicen que un código así aislaría aún más la comunidad musulmana, la cual nunca más podrá confiar 

en la seguridad que le otorga la legislación. Por lo tanto, ese código tiene implicaciones políticas que van mucho 

más allá de las cuestiones de género que involucra, y todo esto hace más complicada su aprobación en el 

parlamento. 

 En Uganda, las organizaciones de mujeres han logrado promover los derechos de las mujeres en un 

contexto de una sociedad muy diversa desde los puntos de vista étnico y religioso, gracias a que no han 

mistificado la idea de cultura. Las mujeres activistas no consideran la cultura como algo completamente 

inmutable e impermeable. Desde siempre, las culturas ugandesas han cambiado; los rituales y los símbolos han 

aparecido y desaparecido; sus significados se han ido transformando al paso del tiempo, y a menudo se han 

desprendido de sus significados originales o han asumido significados nuevos. Los cambios económicos y 
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políticos de índole más general a menudo han preparado la escena para la introducción de muchos de estos 

cambios en las maneras de pensar y actuar. 

 La integridad cultural no ha dependido nunca de una sola práctica o un ritual único, y mucho menos 

cuando significa daño para las mujeres. Al contrario, al fortalecerse los derechos de la mujer y su estatus se 

tiende en general a un mayor grado de desarrollo y a un mejoramiento en los niveles de vida. Los llamados en 

nombre de la costumbre, la tradición, la etnia o la religión a preservar prácticas que resultan perjudiciales para 

las mujeres siguen siendo llamados a hacer daño a las mujeres. 

 Por último, el caso de Uganda sugiere que es menester que pensemos en los individuos no solamente en 

relación a sus grupos comunitarios o confesionales, ni tampoco en términos de nacionalidad, sino también como 

miembros de comunidades internacionales más amplias, susceptibles a las influencias e ideas internacionales. 

Algunas de estas influencias, por ejemplo, provienen de comunidades religiosas internacionales, como el 

Vaticano o algunos movimientos islámicos. Otras proceden de las mercadotecnia de la cultura popular o de la 

difusión generalizada de diversas formas de consumismo, y en algunos casos de movimientos sociales y de 

organizaciones no gubernamentales. Las mujeres activistas de Uganda se ven a sí mismas en relación con los 

movimientos internacionales de mujeres a favor del avance de la mujer. Sus diálogos con feministas de todo el 

mundo han sido importantes en las luchas domésticas. Las sociedades no deben verse como entidades 

homogéneas, autosuficientes y culturalmente coherentes, sino más bien como compuestas de personas con 

ideologías diversas. En todo el mundo, quienes luchan a favor de la igualdad de género se ven implicadas juntas 

en el proceso. En todo el mundo, las mujeres activistas luchan contra restricciones culturales que impiden 

avanzar a las mujeres. Esto no es prerrogativa de las culturas del tercer mundo ni de grupos minoritarios. 

Compartimos una humanidad que poseemos en común, y esto hace que tales luchas correspondan a todas 

nosotras. 
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2
 Es sólo en tiempos recientes que la violencia doméstica contra la mujer en los Estados Unidos ha empezado a considerarse 

con seriedad. Cada año, más de 2.5 millones de mujeres son víctimas de crímenes violentos en los EE.UU., y de éstas, dos 

tercios son atacadas por personas que conocen. Sin embargo, no fue hasta 1994 que se aprobó una ley sobre la violencia 

contra las mujeres (Violence Against Women Act) y que la violencia doméstica se convirtió en un crimen federal. En los 

Estados Unidos existen áreas enteras de este tema que ni siquiera se pueden abordar, como por ejemplo la idea de un 

programa nacional de permiso de maternidad con sueldo, sin mencionar la posibilidad de un permiso de paternidad. Dada la 

falta de popularidad de la Acción Afirmativa en los Estados Unidos, no resulta sorprendente que muchos reaccionen 

contrariamente ante la idea de implantar medidas positivas para aumentar el número de mujeres en la legislatura; sin 

embargo el 13% de los puestos actualmente ocupados por mujeres en el Senado, en los Estados Unidos está aún muy lejos 

del ideal de 50%, y el incremento en la representación femenina es lento. Mientras tanto, Mozambique, Uganda y Namibia 

están acercándose a una representación femenina de una tercera parte del senado, y Sudáfrica ya la tiene. Mientras que la 

cultura del bienestar en países como Finlandia y Suecia mantiene el nivel de pobreza entre las madres solteras entre el 3% y 

el 4%, nosotros, en los Estados Unidos, parecemos capaces de tolerar un nivel del 60%. 

 

3 La derecha religiosa y los conservadores que se oponen al  CEDAW temen que la Convención amenace de interferencia 

gubernamental los derechos garantizados por la Primera Enmienda, la privacidad individual y la libertad en la vida privada, 

y buscan asegurar que la libertad de culto tenga prioridad sobre la igualdad sexual en la Constitución. Según explicó la 

senadora republicana de Kansas, Nancy Kassebaum, al Comité sobre Relaciones Extranjeras del Senado, el 29 de 

septiembre de 1994, “Voy a votar en contra de esta Convención... no creo que sea en beneficio de las Naciones Unidas 

involucrarse de alguna, alguna manera [sic] en una convención que no permite diferencias culturales, diferentes [pausa] 

principios culturales, más o menos, moral religiosa” (Mayer, 1996: 813). A pesar de que varias administraciones (por 

ejemplo, la de Kennedy o la de Carter) han apoyado los derechos humanos internacionales, los EE.UU. tienen una historia 

de vacilación sobre la ratificación de las convenciones en derechos humanos, por ejemplo, la Convención sobre el 

Genocidio, por temor de los miembros conservadores del Senado de que los derechos humanos internacionales pueden 

debilitar la Constitución de los Estados Unidos. El verdadero fundamento de los argumentos en contra de los derechos 

humanos internacionales en las décadas de 1940 y 1950 era la oposición a los derechos civiles de la población americana 

negra, a pesar de que se enunciaran en términos de debilitar la protección superior a los derechos en los Estados Unidos 

(Mayer 1996; Buergenthal 1988; Kaufman 1990). Actualmente, es la ley en los Estados Unidos la que no cumple con los 

estándares de la ley internacional en cuanto al tratamiento de la mujer. Debido a que la Constitución no otorga de forma 

explícita el principio de igualdad entre el hombre y la mujer, la ley en los EE.UU. no cumple con CEDAW, que insta a sus 

miembros a implementar políticas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer (Mayer 1996).  

  

4 (1) Esta constitución es la Ley Suprema de Uganda y tendrá fuerza obligatoria sobre todas las autoridades y personas en 

Uganda. (2) Si cualquier otra ley o costumbre es inconsistente con cualquiera de las provisiones de esta constitución, la 

constitución prevalecerá y la otra ley o costumbre será, en el grado de su inconsistencia, anulada‟. (Constitución de la 

República de Uganda, 1995: C..1 Art. 2). La cita anterior viene del C. 4 Art. 33 Cláusula 6.) 

 

5 La Alianza de la Tierra de Uganda (Uganda Land Allieance) es un consorcio de organizaciones no gubernamentales 

(ONGs) fundada por la asociación caritativa británica Oxfam International. Entre sus miembros se encuentran el foro de 

ONGs, Uganda Law Society, y Legal Aid Project, además de asociaciones de mujeres como la Uganda Women’s Network 

(UWONET), Association of Women Lawyers in Uganda (FIDAU), Action for Development (ACFODE), Uganda Women 

Media Association (UNWA), Akina Mama wa Afrika.  

 

6 Comunicación personal, Jacqueline Asiimwe, 27 de septiembre del 2000. 

 

7 Comunicación personal, secretaria de ULA, Jacqueline Asiimwe, 14 de enero del 2001. 

  

8 Comunicación personal, secretaria de ULA, Jacqueline Asiimwe, 19 de febrero del 2001. 



 30 

                                                                                                                                                                        

 

9 Comunicación personal, 27 de septiembre del 2000. 

 

10 Comunicación personal, Jacqueline Asiimwe, 27 de septiembre del 2000. 

 

11 Uso el término “cisura genital femenina” por las razones que cita Jane Frances Kuka de Kapchorwa: “Dentro de Uganda, 

el procedimiento practicado por los Sabiny se denomina oficialmente como „cisura genital femenina‟ (Female Genital 

Cutting, FGC). El término „mutilación genital femenina‟ (Female Genital Mutilation, FGM) suena demasiado duro y 

fomenta una actitud en exceso defensiva. Por otra parte, la „circuncisión femenina‟ (Female Circumcision, FC) no refleja de 

forma adecuada la magnitud de la operación ni la gravedad de los efectos asociados con la práctica. Implica un grado de 

aceptabilidad que no es apropiado y resulta engañoso”. (www.un.org/womenwatch/news/kuka.htm) 

 

12 H. Jane Frances Kuka, ministra de estado de Uganda, Programa de Desarrollo, Género y Comunidad “Cultura, Educación 

y Circuncisión Femenina”, discurso pronunciado el 15 de julio de 1998 ante las Naciones Unidas, “Funcionarios del 

Gobierno de Uganda crean Alternativas Saludables para la FGM para Mujeres y Niñas” 

(www.un.org/womenwatch/news/kuka.htm) 

 

13 “Baganda” es plural del pueblo Ganda  y “Muganda” es el singular de persona Ganda. 

 

14 Se dice que en los siglos XIII, XIV e inclusive en el XV las mujeres gobernaban  como Kabaca  (rey). El historiador de 

Ganda Sir John Grey afirma que existen abundantes pruebas de esto, aunque gran parte de la historia antigua es en parte 

mitológica. Una de estas gobernantes fue Naku, la hija de Mukibi, fundador del clan Lugave. Naku se casó con Kimera, a 

quien se le acredita el establecimiento de Uganda como reino en el siglo XIII o XIV (Kaggwa, 1971; Ray, 1991: 98). Sin 

embargo, Grey argumenta que ella fue la gobernante de facto, ya que el único derecho a la autoridad que tenía Kimera lo 

obtuvo al casarse con la hija del rey. De hecho, ella finalmente mandó matar a su esposo, al sospechar que era culpable de la 

muerte de su hijo. Naku era tan poderosa que todos los reyes posteriores a Kimera se casaron con una mujer se su clan y la 

llamaron Naku (Grey, 1934: 267; Kaggwa, 1971: 16-17). Así, Naku se convirtió en el título de la mujer que toma el papel 

de la reina. El Kabaca considera a la Naku en alta estima porque fue la Naku original quien salvó el reino. 


