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IV Jornadas Internacionales  de Mutilación Genital Femenina: 

Respuestas para la prevención y la erradicación. (Unaf+Unicef). 

                        (5 y 6 de Febrero 2015, en CaixaForum. Madrid. P.del Prado 36) 

 

LA PRÁCTICA Y LA ERRADICACIÓN DE LA M.G.F.       

ENTRE LOS TEPES Y LOS KARIMOJONG EN UGANDA. 

 

 PLAN de la PRESENTACION: 

1. Contexto sociológico: Pueblo de pastores nómadas: Tepes y Karimojong 

                                      : Vida dura y conflictos violentos. 

 

2. Contexto  cultural: Iniciación tradicional y culturas orales. 

                                  : Situación de la mujer 

                                  : Evolución del papel de la mujer entre los Tepes, en el   

                                     Contexto de Derechos Humanos.          

        

3. La M.G.F. entre los Tepes. 

 

4. Futuro: Educación integral para capacitar a toda la sociedad. 

 

INTRODUCCION: 

En el noreste de Uganda se encuentra la región más tradicional y marginada del país:  

Karamoja, con unas 800.000 personas, y que cuentan con dos poblaciones más 

importantes: Moroto y Kotido. 

 Los Karimojong son una raza nilotica, con una decena de tribus pastoriles, como: los 

Tepes, Bokora, Matheniko, Pian, Jie, etc.  y están relacionados con los Langi y Teso de 

Uganda, losTurkana  y los Pokot de Kenya y los Masai de Tanzania. 

CONTEXTO SOCIOLÓGICO: 

Los Karimojong, y más en concreto los Tepes, son un pueblo de pastores, que llevan 

una vida semi nómada. Las personas ancianas y los niños residen en poblados más 

estables, mientras las personas jóvenes se mueven con los ganados, buscando pastos y 

agua. 
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Los Tepes apenas conocen la agricultura, puesto que el terreno es seco y rocoso. Por 

seguridad siguen en los montes de Moroto. 

La vida es dura para los Tepes y los Karimojong, en parte porque esta región que 

habitan es muy seca y en parte porque ha sido siempre marginada por los gobiernos 

centrales. Los Karimojong son guerreros y también temidos por el mismo ejército 

nacional. 

Debido entre otras razones, a las insuficientes estructuras de educación, sanidad y 

desarrollo, al empobrecimiento de la gente y al adverso clima, existe una violencia casi 

constante entre los Karimojong y el ejército nacional, entre los diferentes grupos 

Karimojong, y dentro de cada grupo. 

Particularmente violentos son los robos armados de vacas, de la tribu vecina, para 

pagar la dote (50 vacas) o simplemente para aumentar la fortuna. Estos robos armados 

causan la muerte de unos mil jóvenes por año. 

Las mujeres y los niños-as son también el grupo de personas que más sufre el peso de 

las tradiciones, propias o importadas, que  las someten a constantes abusos, como: 

sumisión total al jefe de la familia, MGF, matrimonios forzados y trabajos inhumanos… 

A pesar de este contexto sociológico duro y opresivo para la mujer y las personas más 

vulnerables, los Tepes saben vivir y celebrar la vida, las relaciones y los momentos 

familiares importantes. Son las mujeres las que alimentan y educan las familias. 

 

CONTEXTO CULTURAL:  

La Iniciación tradicional  constituye la forma de educación más fundamental entre los 

Tepes y los Karimonjong.  

Su cultura es oral y todas las tradiciones y valores se transmiten de forma oral: 

historias, cuentos, proverbios, juegos, bailes, ritos de iniciación y celebraciones, en los 

momentos más importantes de la vida. 

Me quedé maravillado, al ver como una tradición oral ha desarrollado y mantenido 

una precisión extraordinaria en su gramática. Por ejemplo cada verbo puede tener 

hasta 21 formas distintas, para precisar: la intensidad, duración, orientación etc. de la 

acción. Gozan de una memoria prodigiosa y la comunicación es un verdadero arte. 

En Karamoja, la educación académica de escuelas de corte europeo, es algo que ha 

llegado en los últimos cien años, y entre los Tepes es todavía bastante insignificante. 

Estos pastores viven muy enraizados en sus tradiciones ancestrales y desconfían, no 

sin motivo, de otras tribus y gobiernos. Resisten con firmeza toda influencia externa. 
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Su forma de conocimiento es ante todo: intuitivo, vital y holístico, mientras que el 

europeo es más bien analítico y científico. 1 

La situación de la mujer, en esta sociedad tan tradicional, está sometida a muchas 

obligaciones y casi ningún derecho. Esto no quiere decir que la mujer no ejerza una 

influencia considerable en la sociedad, pero es sobre todo a nivel familiar. 

A nivel social, la mujer no contaba con voz, ni podía dirigirse al público. Tampoco podía 

tomar parte en las decisiones sociales ni ocupar puestos de liderazgo. El Clan prima 

sobre la persona. 

Casi todos las tardes escuchábamos a chicas que lloraban y se resistían a ser 

trasladadas por la fuerza a casa de su nuevo marido. A veces se trataba de niñas de 

nueve/diez años conducidas  a la casa de un hombre, a veces abuelo, porque contaba 

con muchas vacas y podía pagar su dote. 

La evolución del papel de la mujer entre los Tepes, y entre los Karimojong, sigue 

experimentando en los últimos 50 años un cambio radical,  en el contexto de los 

Derechos Humanos, gracias a la educación y a la influencia externa de otros grupos, 

medios de comunicación y ONG. 

   

LA M.G.F. ENTRE LOS TEPES: 

Al principio, pensábamos que la educación, la salud y el desarrollo serian nuestras 

tareas primeras y más urgentes. Pronto nos dimos cuenta de que la transformación de 

conflictos, en un contexto de Derechos Humanos, era el trabajo más crucial y 

relevante. 

Conocemos de los Documentos legales existentes, como: la “Declaración Universal de 

los Derechos Humanos” de la ONU en 1948, La Resolución de la Asamblea General de 

la ONU en 2012 prohibiendo la práctica de la MGF, El Convenio de Estambul del 

Consejo de Europa de 2014 sobre la prevención y lucha contra la violencia de género y 

la violencia doméstica, y en España, como: la Estrategia Nacional para la erradicación 

de la violencia contra la mujer 2013-2016 aprobada por el Consejo de Ministros del 26 

de julio de 2013.2 

Por la OMS y UNICEF, sabemos que la MGF afecta a unos 125 millones de mujeres y 

niñas en el mundo.3 Como 3 millones de chicas están en peligro cada año. 

                                                      
1
 Bartolomé Burgos. “Culturas africanas y desarrollo”. Madrid. 2009. P.367-380 

2
 La Resolución de la ONU 2012 prohibiendo la MGF. 

3
 Organización Mundial de la Salud (OMS). 
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Se calcula que en África hay 92 millones de mujeres y niñas de más de 10 años que han 

sido objeto de MGF, según la OMS. 

Según la revista “Jeune Afrique”, la MGF desciende en África. Después de 12 años de 

acción concertada en los  29 países africanos donde persiste la MFG, los resultados 

sobre el terreno son muy diversos.4 

En Mali, unos 800 poblados han abandonado la práctica de la MFG, después que el 

gobierno hiciera un gran esfuerzo de sensibilización y de nueva legislación. 

Kenia y Burkina Faso son los países campeones de África en la lucha contra la MGF, y 

solo llegan a practicarla ahora una 15%. En Tanzania y Uganda se avanza también. 

Entre los Tepes (unos 65.000 habitantes), la práctica  de la MGF es relativamente 

reciente,  y se había generalizado en los ultimos150 años. La MGF fue importada de los 

Pokot, sus vecinos de Kenia. 

Esta práctica fue tomando fuerza en la sociedad, de forma que las chicas que no 

pasaban por la ablación no eran consideradas socialmente mujeres maduras, 

preparadas para el matrimonio. 

La MGF, que es la parte final y más dramática de los ritos de iniciación, afectaba como 

a 200 de chicas cada año. Por esta práctica nociva y arriesgada morían unas 12 chicas 

al año. Todas sufrían la tortura dela operación y las consecuencias importantes para 

toda su vida. 

La MGF era practicada por mujeres “especialistas” pero con utensilios muy 

rudimentarios  y últimamente con cuchillas-hojas de afeitar. La misma para todas. 

Entre los Pokot y los Tepes, la MGF consistía en la escisión del clítoris y de los labios 

externos. Las hemorragias e infecciones eran con frecuencia graves. 

Según el testimonio de las propias madres, después de sufrir esta MGF, era imposible 

dar a luz, de forma natural, a más de dos/tres criaturas. (a causa del cartílago que se 

les formaba). 

 

TRABAJO DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION: 

En una sociedad muy enraizada en sus tradiciones, marginada y nómada por vivir en 

una región semidesértica, los conflictos de todo tipo eran constantes. 

                                                      
4
 Jeune Afrique. 17/12/2013 
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Nos dimos cuenta que los temas más relevantes para los Tepes, eran: la seguridad de 

sus ganados por el constante robo armado de vacas y la violencia hacia las mujeres, 

particularmente: la MGF. 

Decidimos con los jefes tepes, potenciar la transformación de conflictos, con 

facilitadores-as Karimojong pero de fuera. 

Entre los Karimojong, cada una de las tres generaciones: ancianos, adultos y jóvenes, 

cuenta con sus líderes elegidos, entre los hombres y ente las mujeres. 

Cada mes, manteníamos dos reuniones, de una semana de  duración cada una, con 

los/las líderes de  los diferentes grupos generacionales. 

Estos encuentros y convivencias eran muy apreciados, debido a la convivencia, las 

discusiones a veces acaloradas, la buena alimentación y algún video sobre el tema que 

tratábamos. Por tratarse de líderes de la misma edad y género, podían hablar 

libremente. 

El último día de la sesión, era el día de la puesta en común, entre el grupo reunido y el 

grupo de ancianos. Era necesario para respetar la estructura social. 

A medida que las chicas están mejor informadas, desde el punto de vista: salud, 

derechos humanos, dignidad humana etc., iban tomando una postura más clara y 

valiente. 

Al cabo de tres años, las líderes jóvenes, propusieron a los ancianos la supresión total 

de la MGF, apoyadas además por las líderes de las madres. 

Cando los ancianos se dieron cuenta de que este movimiento y convicción eran 

imparables, aceptaron hacer público la supresión  de la MGF y castigar a las 

practicantes que lo hicieran. 

Las jóvenes de los diferentes grupos se alegraron muchísimo, pues desaparecía la 

presión social, la mutilación y el riesgo de salud. 

La segunda parte de su petición a los ancianos exigiendo libertad para elegir sus 

compañeros de vida, encontró más dificultades y resistencias. Con información y 

educación andarán todo el camino, pero necesitan más tiempo sobre este punto. 

La identidad del clan africano y de sus costumbres, es muy tenaz: La vida es ante todo: 

experiencia vital en una comunidad.5 

Con todo, en poco más de tres años de sensibilización y educación, se llegó a: 

                                                      
5
 B.Burgos. Idem. P.315. 
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- la superación/supresión de esta práctica tan nociva como es la MGF, porque lo 

decidió la comunidad.  

- la reducción de los matrimonios forzosos en un 60%,  

- la aceptación de la participación social activa de las mujeres en las reuniones y toma 

de decisiones, era aceptada como algo regular, aunque queda un camino por andar. 

- la reducción de los robos armados de vacas en un 50% y la devolución del ganado 

robado fueron eventos antes inconcebibles. 

La conciencia de su dignidad y de sus derechos humanos les dio la fuerza para luchar y 

conseguir algo que ellas deseaban. 

 

 

 

 

FUTURO: EDUCACIÓN INTEGRAL PARA CAPACITAR  A TODA LA SOCIEDAD. 

En toda la región de los Tepes, no había ni una sola escuela, cuando llegamos en 2000. 

Para el año 2004, se habían abierto  4 escuelas primarias en esa zona, dos centros de 

salud y cinco pozos de agua. 

La aducción existente entre los Tepes era la educación tradicional. Esta forma de 

educación contiene muchos valores y beneficios para la sociedad. Al mismo tiempo, 

necesita ser más integral, incluyendo otras dimensiones necesarias, como: las 

dimensiones académicas, científicas y éticas. 

La sociedad Tepes no apreciaba relevancia alguna en la educación académica porque 

no la conocían y porque luchaban cada día para sobrevivir. A medida que van 

conociendo las ventajas de la educación académica y de lenguas, van viendo como los 

jóvenes encuentran trabajo en la ciudad... 

Las mujeres Tepes, como todas las demás, tienen todos los recursos y potencial 

necesarios para tomar sus propias decisiones responsables. Solo necesitan estar más 

informadas, educadas y organizarse según sus propias motivaciones. 

Esta misma necesidad de una educación más holística, incluyendo la educación ético-

cívica, se aplica a toda la sociedad de Uganda, para promover los valores humanos que 

se han debilitado, y para capacitar  a la sociedad para tomar toda su responsabilidad 

social. 

Pienso que no podremos conseguir un desarrollo integral y promover el Bien Común, 

bien sea entre los Tepes, en Uganda o en España, sin una educación holística. 
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Mi experiencia de los diez últimos años, en la educación ético-cívica, de los 

educadores, políticos y líderes religiosos en Uganda, a través del Consorcio de JPIIJPC, 

me confirma en esta visión e incluso convicción.6 

El medio más eficaz para superar la falta de líderes íntegros, sanear la corrupción 

endémica y el sistema financiero esclavizador de la mayoría, parece ser: una educación 

más integral y holística, que no sea politizada. 

Como lo dijo el propio Nelson Mandela: “el Medio más eficaz para transformar una 

sociedad es la educción”, y podríamos añadir: una educación holística. 

 

Lázaro Bustince Sola 

Director de África Fundación Sur 

  

                                                      
6
 www.jp2jpc.org  

http://www.jp2jpc.org/

