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Proyecto que enmarca el estudio de base
Introducción al proyecto
El proyecto de título “Fortalecendo as mulheres camponesas na provincia de Inhambane para a
liderança na gestão da agua e desenvolvimento agrícola e acompanhamento á UNAC no impulso
da sua Política de Género” se formuló para unas duraciones que abarcan las fechas entre 1 de
Mayo y el 31 de Octubre, aunque por diferentes motivos el proyecto ha sufrido una
reformulación que ha modificado sus fechas de inicio y final siendo estas el 1 de Julio a 31 de
Mayo. Es un proyecto que ha sido formulado por Engenyeria sense Fronteres con la contraparte
mozambiqueña de União Nacional de Camponeses (UNAC), teniendo como financiador a la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Este proyecto tiene las siguientes actividades, siendo la cuarta actividad la que enmarca este
estudio:
A1 - Acompañar y reforzar el Grupo Interno de Género - UNAC para el desarrollo de sus
actividades en la Provincia de Inhambane
A2 - Implementación da Gender Application Learning (GAL) en Inhambane
A3 - Diseminación de la Política de Género da UNAC en la Provincia de Inhambane
A4 - Estudio Base en el ámbito de Igualdad de Género en las zonas rurales de Inhambane
A5 - Elaboración de propuestas conjuntamente con el Gobierno
A6 - Formación a los CdAs en gestión de fuentes de agua de promoción de la mujer en
puestos de liderazgo
A7 - Seguimiento y Acompañamiento de los CdAs
A8 - Formación Agropecuaria en técnicas mejoradas
A9 - Acompañamiento de las promotoras agropecuarias
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Contexto del proyecto
1. Antecedentes
ESF ha ido realizando proyectos en el Distrito de Funhalouro desde 2009 con un Proyecto
Piloto de agua y saneamiento y continuó en 2010 hasta 2016 con un proyecto de
abastecimiento de agua, saneamiento y fortalecimiento institucional de la UNAC en
Funhalouro, que finalizará en agosto 2016.
En Julio de 2016 inició un proyecto de género financiado por la ACCD que tendrá una
duración de 6 meses. Siendo este el primer proyecto con la temática de género realizado
por ESF.
2. Desigualdades primer eje (dentro de la contraparte UNAC)
a. Poca toma de decisiones por parte de la mujer dentro de la UNAC
b. Todos los puestos de decisión en UNAC están ocupados por hombres
c. No existe igualdad en las acciones de formación interna dentro de UNAC
d. Las mujeres tienen solo un 18% de la caja ejecutiva de la organización
e. Ninguna mujer en la coordinación ejecutiva de la UNAC (ocupada por5 hombres)

Pese a que La Constitución (1990) se hace mención a la igualdad de derechos y
oportunidades, en la realidad no se muestran casos de mujeres participando en la vida
política y pública del país, salvo alguna excepción puntual.
3. Desigualdades segundo eje (Ámbito rural de Inhambane)
a. Dificultades serias (sobre todo para la mujer agricultora) de gestionar los recursos de
agua potable.
b. Existe una ignorancia por parte de las mujeres sobre sus derechos y la posibilidad de una
participación equitativa. Afectando a una utilización no inclusiva ni equitativa del
derecho al acceso, control y uso de los recursos sostenibles.
c. En zonas rurales donde están limitados, ya de por si, a la hora de producir alimentos
variados. Las agricultoras no tienen el poder de decisión sobre dicha producción de
alimentos.
d. Falta de participación de las mujeres en los sistemas productivos, ya que vienen
determinados por la falta de conocimiento de las técnicas adecuadas para la gestión de
los recursos ambientales. Todo ello, afectando más notablemente a la soberanía
alimentaria, ya que no pueden decidir sobre las políticas agrícolas y alimentarias a las
que se ven afectadas.
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4. Efectos
La producción de alimentos no es suficiente y depende en exclusiva de la propia producción
familiar. Esta, se ve muy limitada por las condiciones climáticas extremas y los bajos
rendimientos de las tierras. Todo ello lleva a que se consuma una dieta desequilibrada que
empeora considerablemente en época seca.
Las mujeres embarazadas sufren anemia y desnutrición, lo que conduce a una alta
incidencia de nacimientos prematuros, mortalidad materna y pesos muy bajos de los recién
nacidos.
El desconocimiento nutricional por las mujeres provoca a un mal estado nutricional de las
mujeres y niños, grupos demográficos ya castigados de por sí.

Estrategia
1. Primer eje (UNAC)
Se basará en fortalecer las herramientas y capacidades para mejorar los proyectos,
programas y servicios de la UNAC a la hora de promover igualdad entre sexos, para que
luego se vea reflejado en las mujeres agricultoras de la provincia de Inhambane.
2. Segundo eje (Inhambane)
Promover una balanza igualitaria de género en las familias de agricultores con el foco en la
participación de toma de decisiones sobre la gestión del agua y la aplicación de técnicas de
cultivo. Esta cuestión será abordada con formación específica, con un control global y apoyo
del grupo interno de género en la UNAC, consultores y colaboradores externos.

Todo ello irá envuelto en la continuación de las formaciones del proyecto anterior, para
asegurarnos que los puntos de agua podrán seguir siendo gestionados por los distintos
Comités de Agua (CdA) que se encargan en cada comunidad.
Habrá asistencia a los diferentes temas de gestión, manutención y cuidados de salud y
reforzar a todos aquellos que compongan los CdA, como foco principal de actuación y
promoción de las mujeres para tomar posiciones de liderazgo dentro de esos comités. Y,
así, empezar en un órgano administrativo que toma decisiones a nivel de comunidad.

En paralelo, también se trabajará en el campo de la soberanía alimentaria como tema
central de acción. Se trabajará a su vez en alcanzar dicha soberanía alimentaria en las
comunidades de Funhalouro y mejorar sus técnicas agrícolas. Para ello se formarán a un
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grupo de campesinos (mayoritariamente mujeres, o incluso su totalidad) como promotores
de las nuevas técnicas innovadoras de cultivo. Así nos aseguraríamos que la postura de
liderazgo de una mujer dentro de la comunidad, a la vez que luchamos contra el hambre en
esa zona. Para esta actividad de formación se contará con el departamento propio de la
UNAC y de un especialista externo en los asuntos de formación de colaboración.
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Metodología Estudio de base
El estudio de base se planteó para ser realizado a lo largo de
la provincia de Inhambane, situada en la zona centro-sur de
Mozambique (Zona coloreada del mapa situado a la
izquierda).
Visto que no se podía por presupuesto y logística realizar el
estudio en todos los distritos dentro de Inhambane, se decidió
buscar unos lugares que nos sirvieran como muestra.
El estudio de base se pensó para ser realizado en cuatro
distritos (Panda, Funhalouro, Govuru e Inhambane),
Ilustración 1: Mapa de
Mozambique resaltando la
provincia de Inhambane

escogidos estos como una representación territorial de la
provincia de Inhambane. Tenemos a Panda como lugar más al

sur de la provincia, Funhalouro como punto interior, Govuru como lugar más al norte y en el
centro y con la vertiente de ciudad capital, a Inhambane. También, a la hora de escoger los
distritos se tuvo en cuenta la presencia de la UNAC en el territorio y el grado de conflictividad
del mismo. No se acabó utilizando ninguna técnica ya que solo mediante las cuestiones prácticas
quedaron definidos los diferentes distritos donde se realizó el estudio.
Estos lugares vienen determinados por
diferentes hipótesis iniciales. Una primera
hipótesis alude a la importancia de
comprobar las diferencias que se puedan
encontrar entre los agricultores de la
capital de provincia con las diferentes
comunidades
Ilustración 2: Mapa de la provincia de Inhambane

puramente

rurales

y

agrícolas. Luego tenemos una segunda
hipótesis, a saber: que cuando más nos

alejamos de la capital (situada al sur del país) más comportamiento “tradicional”
encontraremos.
En el fondo, este estudio de base busca hacer una fotografía de la realidad de las comunidades
rurales de la provincia de Inhambane, mediante unas discusiones con un grupo de la comunidad
complementados gracias a unas entrevistas. Las discusiones se plantearon para que se hablara
entre todas las formas de organizarse como comunidad y las diferentes tradiciones. Luego,
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gracias a las intervenciones de los moderadores, empezar a llevar la conversación hacia el
porqué de esos comportamientos y como estos afectan a la igualdad de género y la concepción
del papel de ambos géneros dentro de la comunidad.
Las comunidades entrevistadas son pequeñas asociaciones, cooperativas u otro tipo de
organizaciones de campesinos que forman la base de la contraparte UNAC del proyecto. Se
presupone que las comunidades a las que se va ir son un grupo de mentalidad rural y
tradicionalista en las cuales no suelen haber sido participes de diferentes formaciones en la
temática de género. El único lugar en el que se tiene constancia de que recibieran diferentes
formaciones son las asociaciones que se sitúan cerca de la ciudad de Inhambane, por lo que
tenemos que tener mucho cuidado con la diferencia que puede existir entre los discursos que
se puedan tener en esas comunidades y los comportamientos reales.
Inicialmente se planteó dialogar sobre la organización interna de la familia, desde que trabajo
hace cada uno, la gestión del dinero, las posesiones del hogar, la planificación de la familia a
largo plazo… Posteriormente se pensó en conversar sobre el papel de las familias de cada uno
de la pareja del matrimonio, desde las suegras y las cuñadas, hasta que rol desempeñan una vez
algún cónyuge fallece, así como la gestión de la herencia del mismo tras el óbito.
Después se tenía pensado discutir sobre las diferentes tradiciones en las que cree la comunidad,
sobre todo haciendo incisión en los ritos de iniciación, la poligamia y el lobolo con todas sus
consecuencias. Este capítulo de la conversación es el más controvertido ya que no sabemos
cómo de tolerantes serían las diferentes comunidades al ser cuestionados por sus tradiciones.
Seguidamente, se trató el papel de las mujeres en cuestiones de liderazgo dentro de la propia
comunidad. Este es un punto importante ya que pretendemos realizar una formación en una
actividad del mismo proyecto sobre dicha temática. Así que debemos ser muy cuidadosos con
las informaciones que vamos a obtener y a la vez lo suficientemente incisivos para que o nos
queden cabos sueltos que nos lleven a dar una formación no provechosa en las comunidades
que tenemos incidencia.
Más tarde, se continúa con un tema también conflictivo, discutir sobre la violencia de género,
sus causas y posibles soluciones. Y ya, por último, conversar sobre los motivos por los que los
adolescentes abandonan la escuela prematuramente.
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Hallazgos del estudio
Reparto de trabajo en la familia
El comportamiento general en este ámbito no cambia en exceso en las comunidades en las que
se ha cuestionado. Generalizando, los hombres siempre se dedican a todas las actividades que
generen ingresos, por lo general se trata de todos los trabajos que impliquen ganado, pesca o
negocios. Y las mujeres, por lo contrario, se dedican a gestionar todo lo que implique el
mantenimiento de la casa. Dicho esto, vamos a entrar un poco más en detalle porque, como es
lógico, existen diferentes variantes y casos; además, también hemos de tener en cuenta el papel
de los numerosos hijos de la familia.
En todos reside la idea de que el hombre es el que tiene que sustentar a la familia y la mujer
quien gestiona la misma. Dicho esto, hablamos de lugares donde el simple hecho de sustentar a
la familia no está al alcance de todos, por lo que existe una cierta libertad a la hora de
organizarse siempre que este acabe beneficiando al conjunto familiar. Pero siempre sin perder
de vista el ideal comunitario.
También tenemos que tener en cuenta que, en comunidades como Panda, Govuru y sobre todo
Inhambane, encontramos que muchas mujeres son capaces de conseguir ingresos puntuales
vendiendo los excesos de producción de sus huertas. En Govuru las mujeres que necesitan
ingresos van a trabajar a las salinas donde ejercen de porteadoras de bloques de sal por jornales
irrisorios. En Inhambane, al ser una ciudad, existen muchas de las mujeres que gestionan
diferentes negocios, dejando al hombre el papel de campesino, pero pese a que ayude algo más
en tareas domésticas, el gran peso del trabajo en casa sigue recayendo en la mujer. Luego
tenemos el caso de las comunidades de Funhalouro, que es un lugar donde no existen grandes
actividades económicas, ya que no hay demasiada agua para tener grandes huertas, tener
mucho ganado ni actividad económica como para que la mayoría de la población se sustente
gracias a los diferentes negocios. La mayoría de los jóvenes de esta población se van a trabajar
a Sudáfrica abandonando a sus familias, enviándoles algo de dinero de vez en cuando, actividad
que también se da en el resto de la comunidad de Inhambane, siendo en Funhalouro el lugar
donde se da el único sueño posible para los jóvenes varones: irse al extranjero a trabajar. Este
comportamiento comporta problemas derivados en diferentes áreas que se explicarán en los
siguientes capítulos.
Por lo tanto, en Funhalouro todas las actividades económicas se basan en la pura subsistencia.
Una de sus actividades principales es ir a la búsqueda de una fruta, similar a una granada, que
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es de temporada y que crece silvestre en medio del campo. Por lo que, en las épocas de recogida,
todos van en su búsqueda, desde niños a personas muy adultas. Suelen ir la familia entera unida
en búsqueda del fruto y se suele dormir al raso durante una temporada. También, existen
comunidades que se organizan separando los grupos por sexos, pero este comportamiento ya
no es tan común. Posteriormente, con dicha fruta, la procesan haciendo bebida alcohólica o
secándola, para su posterior venta al resto de la provincia. Hemos de tener en cuenta que este
es casi la única actividad económica genérica en el distrito de Funhalouro, a veces
complementado con la producción de leña. Por lo que los ingresos aquí son producidos por la
familia y no solo por el hombre a no ser que este no se haya ido a trabajar a una gran ciudad.
En Govuru nos encontramos que los hombres son los encargados de cuidar el ganado, esta
región es el principal motor económico, con la ayuda de algún hijo varón, normalmente los
mayores. Dejando a las mujeres el cuidado de la casa y la responsabilidad de la huerta, aunque
aquí la mayoría de los hombres dan una importante ayuda en el trabajo, pero siendo ellas
siempre la mayoría. No olvidar que aquí existe un gran número de mujeres que además de llevar
a cabo el trabajo que le viene implícito como mujer, son capaces de ir a las salinas a cargar
piedras durante el día para conseguir un salario. Esta actividad no es un trabajo continuo, ya que
siempre que uno se presenta para trabajar es aceptado y siempre se paga el jornal al final del
día. Por lo que solo se presentan a trabajar cuando tienen la seguridad de que todas las tareas
domésticas y de la huerta se van a producir por adelantado o por la ayuda de sus hijos. También
suele ser un trabajo de las mujeres jóvenes o incluso de las adolescentes, para así ayudar en
casa.
Cabe decir, que el comportamiento de los hombres de no implicarse en el trabajo de cuidado de
la casa no se debe a que estos no lo sepan hacer, ya que, si la mujer enferma o se quedan viudos,
ellos mismos son los encargados de llevar a cabo todas las actividades necesarias para que la
casa siga funcionando. Ocurre lo mismo con los solteros de media edad, estos son capaces de
hacer todo el trabajo sin la necesidad de depender de alguna mujer de su familia.
Para mí, lo más preocupante de esta organización comunitaria no es que el trabajo se divida por
sexos, o que la mujer quede recluida al trabajo familiar. Si no que para un individuo es casi
imposible salir del sistema, siendo para las mujeres infinitamente aún más complicado. Por lo
que hablamos de un sistema organizativo muy cerrado, donde cualquiera que decida hacer algo
que no esté dentro de los límites no encontrará ni el apoyo ni el reconocimiento de la
comunidad. Por lo que todo ello produce una sociedad estática que es muy difícil que esta varíe
su comportamiento a largo plazo eliminando las oportunidades de aquellos que quieran llevar
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otro camino. Siendo todo ello, un recorte de oportunidades con más gravedad de cara a la figura
de la mujer, ya que por lo general ella no tendrá el privilegio de optar a una formación superior
y tampoco podrá escoger si tener familia o no.
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Liderazgo de la mujer dentro de la comunidad
En el aspecto que nos ocupa, la posición de las mujeres en puestos de liderazgo, hemos de tener
en cuenta de que es uno de los puntos en los que se han obtenido unos resultados que más nos
incitan al optimismo, siendo casi el aspecto más notorio obtenido en el estudio de base. Por lo
que debemos, como organización, tener el debate sobre si nuestra lucha debe ser para
conseguir máximos o mínimos.
Entendemos que, según la información obtenida en las discusiones, la figura de la mujer en
puestos organizativos tiene una elevada reputación (por motivos explicados posteriormente) y
lo único que le impide en que su situación aún no sea próxima a la idealidad solo viene dada por
la lentitud que tienden a darse los cambios sociales, pero las bases para que este se dé están
más que asentadas. Aun así, no nos dejemos engañar, queda bastante camino por recorrer.
La opinión generalizada es más que positiva en cuanto a que las mujeres ocupen puestos de
liderazgo. Además, la sociedad analizada proviene de un cansancio de contemplar luchas de ego
varoniles por el mero hecho de liderar para sentirse importantes de cara a acabar con un elevado
tráfico de influencias y corrupción. Por lo que existe una opinión pública que ya se ha visto
saturada por la figura del hombre como líder.
En el otro bando, surge la mujer como nueva alternativa, de una opinión aun con cierta
idealización por ser un poder sin una trayectoria larga y mayoritaria, pero fundamentada en los
casos positivos locales a los que han sido testigos últimamente.
Se tiene una opinión de la mujer muy positiva ya que se cree que, en vez de verse movida por
motivaciones egoístas, esta tiene más en cuenta los beneficios de lo común por encima de los
propios. También se tiene un sentir muy positivo de las comunidades en los que la mujer tiene
un papel de liderazgo, ya que esto representa la modernidad de la comunidad, y un desarrollo
superior de la misma.
Seguidamente, se tiene un gran convencimiento de que las mujeres que llegan al liderazgo
comunitario hoy en día, a quienes ven como unas grandes luchadoras, ya solo por el hecho de
haber roto todos los tabús para llegar a tal posición. A eso se le suma que se tiene el parecer
general de que toda persona que llegue a un puesto de liderazgo tiene un conocimiento técnico
sumamente probado. Todo ello son opiniones que se han escuchado en la comunidad, hay que
tener en cuenta que uno de los rasgos más notorios es que existe poca crítica hacia el papel de
los diferentes líderes comunitarios, por lo que sus figuras también presentan un grado de
idealidad bastante elevado. Si a eso se les añade el sobreelevado concepto de la mujer como
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nuevo poder y con la emoción que conlleva todo ello; debemos tener mucho cuidado con el
efecto rebote futuro si no se cumplen las demasiado elevadas expectativas depositadas por una
mayoría de la población.
Por último, existe una idea muy clara que no por ser mujer y toda la positividad que hoy en día
las rodea y anteriormente explicadas, que si esta no tiene conocimientos suficientes para ocupar
el cargo que ocupa, esta no se lo merece y debe ser sustituida. También tenemos que ser
conscientes que existe una nueva corriente en la cual en muchos puestos de liderazgo se espera
una paridad de género, llevando a mujeres que no tienen ni motivación ni conocimientos
suficientes para levantar la voz; y existe un gran miedo por parte de las comunidades a que la
imagen que pueden proporcionar esos casos de mujeres sumisas conlleve a la perdida de
muchos de los objetivos ya conseguidos. Asimismo, uno de los objetivos de mejora en el caso
que nos concierne, debería consistir en que las mujeres que ocupen dichos cargos tengan la
capacitación y las ganas de dar voz al sector femenino que representan.
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Gestión de las propiedades y de la economía familiar
Dentro de este apartado se deben comentar dos asuntos totalmente diferentes, uno de ellos es
el de la toma de decisiones y la propiedad de los bienes familiares y, otro bien diferenciado, el
de la gestión de los salarios dentro del hogar.
Si nos centramos en las propiedades, encontramos uno de los datos que genera más desigualdad
entre géneros, ya que la inmensa mayoría de las propiedades están a nombre de los hombres.
Este comportamiento tiene su origen, según las percepciones de la gente entrevistada, en que
estos deben de tener ya las propiedades del hogar y un huerto para poderse casar con una
mujer. Es un comportamiento que lleva a que los hombres tengan una alta carga de trabajo y
lleven a cabo altos sacrificios personales durante la adolescencia e inicio de la juventud adulta,
para poder conseguir un futuro de garantías y poder pagar el lobolo para casarse con quien ellos
quieren. En esta fase es cuando muchos suelen emigrar hacia la capital o Sudáfrica. También
tenemos que tener en cuenta que las sociedades en las que hemos preguntado son sociedades
patriarcales, por lo que el matrimonio pasa a vivir con la familia paterna. Así que nos
encontramos con que la pareja va a vivir, generalmente, a un terreno que es propiedad de la
familia del marido y, además, a una casa que se encarga de construir el mismo. Por lo que todo
ello, los hombres se ven con la legitimidad de ser ellos los únicos propietarios de la casa, ya que
solo ha dependido de su esfuerzo el conseguirla. Esto conlleva problemas, ya que la mayoría de
las mujeres se creen que la propiedad del hogar es de los dos, pero a la hora de la verdad siempre
está registrada a nombre el marido. También es cierto, que según nos comentaron en las
reuniones, el gobierno de Mozambique solo deja registrar este tipo de propiedades a nombre
de una sola persona, por lo que no ayuda en absoluto a que las mujeres tengan posibilidad de
optar a la propiedad de sus casas en un futuro.
Si hablamos de huertos, normalmente suelen ser terrenos que no están registrados ni deben ser
comprados, por lo que aquí, el termino de pertenencia es bastante dudoso. Aunque es cierto
que una gran mayoría de las personas entrevistadas comentan que el huerto se suele apalabrar
como propiedad de ambos, ya que son los dos los que se encargan de trabajarlo.
No pasa lo mismo con el ganado, este suele estar siempre registrado y, pese a que no son
mayoría, nos hemos encontrado con casos de familias que para intentar que las propiedades se
dividan entre ambos cónyuges, estos se registran a nombre de la mujer. Por lo que en minoría
existe una percepción de que el hombre sea el único dueño de todas las pertenencias que tiene
la pareja no es correcto. Aunque en estos casos tampoco podemos hablar de igualdad entre
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géneros, sí que nos da un poco de esperanza a que cada vez se tiene más conciencia de dichas
desigualdades y que los cambios van llegando poco a poco.
También, como se ha comentado anteriormente, tenemos que tener en cuenta como se
gestionan los ingresos dentro del hogar. Normalmente, suele ser el hombre el que trae ingresos
monetarios a casa y la mujer la que se dedica al trabajo doméstico y al cuidado del huerto. No
podemos negar que con excepción de los que viven cerca de la capital Inhambane, existen pocas
alternativas para generar ingresos o tener una plaza de trabajo constante, pero siempre los
hombres suelen hacer trabajos esporádicos.
En este asunto encontramos un punto conflictivo ya que ambos suelen esconderse mutuamente
lo que gana cada uno, existen motivos y gravedad diferentes en ambos casos. Nos encontramos
con casos en que los hombres no solo no dan a conocer su salario a su pareja si no que son ellos
los que tienen que hacer toda gestión económica o tener conocimiento de ella. Estos no son
mayoría y según se ha podido observar los casos van en una notoria decadencia. El caso más
común que encontramos es que estos dan a conocer a su esposa un salario que es inferior al
que realmente perciben por su empleo. Esto se da porque se vive en sociedades con muy pocos
recursos y el poco dinero que entra dentro de casa debería ir exclusivamente al cuidado de la
familia, pero los hombres se ven que no pueden tener ningún poder económico para ir a tomar
algo con sus amigos y mucho menos para tener algún capricho que otro. Así que prefieren
quedarse con una parte para satisfacer sus necesidades lúdicas, y confían en el gran poder gestor
que suelen tener todas las mujeres en las comunidades entrevistadas. Por otro lado, las mujeres
lo que hacen es ahorrar a escondidas, ya que como se ha comentado antes ellas no reciben todo
el dinero necesario para vivir. Por lo que a la que consiguen ahorrar un poco ya sea haciendo
una buena gestión de los escasos recursos dados por el marido o por beneficios que consigan a
escondidas vendiendo algún producto hortícola. Para así poder tener un colchón económico en
caso de que surja un imprevisto a la hora de cuidar a su familia.
Por último, también se observaron un número notorio de casos donde ambos dos son los
gestores del dinero que tiene el hogar, y conocedores de los ingresos. Como siempre, son esos
casos de parejas jóvenes que empiezan a poner en duda el sistema organizativo antiguo y
abogan por unos nuevos modelos sociales más equitativos.
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Relaciones familiares
Este es un tema que inicialmente, cuando se prepararon las discusiones se creía que iba a ser
conflictivo ya que tradicionalmente la familia paterna dentro del matrimonio siempre había
gozado de una gran influencia en las decisiones que estos tomaban. Se vio que hoy en día este
dominio no es de tal magnitud y que solo representa un apoyo cuando se solicita.
Tenemos que tener en cuenta que en la provincia de Inhambane es lugar de un sistema
organizado patriarcalmente, no, así como en el norte de Mozambique que es lugar de
matriarcados. Por lo que la familia paterna en Inhambane es la que siempre gozaba de mayor
influencia.
En los debates se observó que hoy en día esa autoridad no es tal y que las familias tienen el
papel de dar consejo cuando se les pide, sobre todo la de los progenitores. También sirven de
apoyo a la hora de cuidar a los niños cuando no hay posibilidad o, incluso, cuando una mujer
enferma, el resto de mujeres de la familia pasa a hacer las tareas de la mujer indispuesta.
Aunque también es cierto que, en este caso, ya casi todos los hombres son capaces de hacer las
tareas de casa cuando esto sucede, siempre suele caer alguna ayuda de otra mujer de la familia,
normalmente las hermanas del marido.
Cabe destacar que si se escucharon testimonios durante las discusiones de las personas más
veteranas que nos confirmaron que cuando ellas eran jóvenes sí que se daba la situación de
mayor protagonismo de la familia del marido dentro del matrimonio. Lo que se trasladaba a una
mayor presión hacia la mujer, aunque muchas reconocían que fue una atención que al principio
les fue muy incómoda y difícil de digerir, a largo plazo la relación fue mejorando y normalmente
eran capaces de apreciar la ayuda que les fue dada. No se pudo distinguir si los problemas
iniciales eran más por el trauma de cambiar de familia y pasar a unas rutinas totalmente
diferentes, o porque ciertamente se solía hacer una presión excesiva a la nueva mujer.

16

Percepción de la soltería
En este asunto nos encontramos con un problema que tiene el mismo origen en ambos sexos,
pero en cambio se tienen diferentes reacciones según el género del soltero. Vamos a empezar
a comentar el problema que suscita la soltería de por si en las comunidades, y después
empezaremos a valorar la gestión que hacen los mismos según el género del soltero o la soltera.
Nunca se tiene una buena percepción de una persona soltera dentro de la comunidad. Y como
persona soltera hablamos de aquella que hoy por hoy no convive con su pareja, ya sea que es
viuda, se separó de su pareja o simplemente nunca llegó a casar. Esto viene suscitado por la idea
de siempre estar apoyado por una comunidad, y este apoyo siempre viene de la mano de unirse
con otra familia y tener hijos; para así tener la ayuda de los mismos en el futuro. Por lo que una
persona sola no forma parte de ningún circulo de apoyo, y si lo forma se le suele ver más como
solo una carga. Dicho esto, el mayor problema que origina una persona soltera dentro de la
comunidad es la posibilidad de que esta se acueste con las parejas de la gente del pueblo, por
lo que se le tiene como muy promiscuo y con una reputación baja por el simple hecho de que
una persona no puede vivir sin mantener relaciones sexuales y como no tiene a nadie oficial con
quien mantenerlas, con seguridad que las estará manteniendo de escondidas con alguien de la
comunidad.
Ante el problema de la promiscuidad se reacciona diferente según el sexo que sea la persona
soltera, pero en ningún caso son positivos. Si observamos el caso del hombre, ya de por si un
soltero se le ve como una persona extraña, alguien que no quiera tener una mujer se le atribuye
más por ser tacaño y no querer compartir sus ingresos con otra persona y, también, una persona
de difícil convivencia. Poca gente entiende la decisión deliberada, en los hombres la soltería
siempre suele ser una decisión tomada por el mismo, de no escoger mujer y tener que hacer
todas las tareas de la casa por sí mismo y, sobretodo, no tener a alguien con quien satisfacer tus
necesidades sexuales. La preocupación de que este necesite el apoyo de la comunidad o de su
familia es mucho menor que en el caso de las mujeres. Pero también existe, sobre todo cuando
este empiece a tener más edad y no goce de la independencia necesaria. Obviamente, también
existe la preocupación y desconfianza del resto de la comunidad ya que se tiene una percepción
que el hombre tiene unas mayores necesidades sexuales que cumplir. Por lo que también sufren
un aislamiento severo debido a los diferentes celos y suspicacias del resto de hombres del
colectivo.
Si nos fijamos en el caso de las mujeres, aquí sí que existe una mayor preocupación por el hecho
de que no tengan la figura de apoyo de una gran familia o de la comunidad. Se le suele echar la
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culpa de la soltería a la mala educación que ha recibido y a su incapacidad por cumplir con las
tareas necesarias para satisfacer a un futuro marido. La mayoría de mujeres que se encuentran
solteras es por el abandono de su pareja por diversos motivos, o por embarazos prematuros y
el padre de la criatura nunca toma la responsabilidad de cuidar a la familia. Por lo que una mujer
casi nunca contempla lo posibilidad de vivir soltera, como mucho habrá podido decidir
divorciarse de su marido. Por lo general tienen mucho más interiorizado el ideal comunitario de
casarse y formar familia y no considera la soltería como una opción aceptable de futuro, suele
ser la decisión de un mal menor. Una vez esta esta soltera, su padre es el que responde por ella
económicamente, por lo que también se tiene una percepción de que una mujer soltera siempre
será una carga económica; lo que suscita después a la sensación de que utiliza las relaciones
sexuales que se presupone que tiene con los demás hombres de la comunidad para ganar
dinero. Así que siempre una mujer soltera es considerada por la comunidad como la prostituta
de la misma, incluso se tiene miedo de que los adolescentes la visiten para iniciarse en las
relaciones sexuales. De hecho, ya hablaremos más adelante, pero uno de los matrimonios de
jóvenes con personas mucho más mayores también se da cuando la mujer es la veterana de la
pareja, hecho que tampoco goza de buena reputación y se intenta evitar por los progenitores
de dichos jóvenes.
Por lo que nunca se tiene una opinión respetable de la soltería, lo que lleva a los que viven sin
pareja a sufrir un cierto aislamiento por parte de la comunidad. Lo que tenemos que tener en
cuenta es que pese a que se tiene la percepción de que el hombre necesita un mayor volumen
de encuentros sexuales, a la que se le desprecia más por mantener encuentros sexuales variados
es a la mujer, asumiendo que esta con seguridad es una prostituta y no se alberga otra opción
de vida para ella que sea la prostitución.
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Lobolo y ritos tradicionales
Aquí comentaremos inicialmente los ritos de iniciación y la influencia que tienen hoy en día en
las comunidades visitadas. Hoy en día hemos obtenido una respuesta rotunda en todas las
comunidades, ya no se lleva a cabo ningún rito de iniciación. Desaparecieron ya hace unos 20 –
30 años llevando a que ni los últimos padres recibieran la educación que se atribuía a los ritos
de iniciación. Este punto será clave a la hora de tratar el abandono escolar y todas las causas
que lo provocan.
Se nos dio una pequeña explicación sobre los ritos de iniciación que se llevaban a cabo, aunque
en ningún momento se nos esclareció exactamente en qué consistían dichos ritos. En caso de
los niños, los ritos de iniciación se llevan a cabo cuando este tiene los primeros sueños húmedos,
el mismo tiene que notificar a su padre de lo ocurrido y el padre se encarga de poner en
funcionamiento todo lo necesario para que se lleven a cabo dichos ritos. Después, se juntan
todos los adolescentes que tienen que tienen que someterse a las distintas ceremonias. Ya que
estas se dan normalmente una vez al año, se reúnen todos los varones juntamente con una
figura espiritual que hará de guía en este proceso. Todos ellos se van a vivir en medio del campo,
aislados de todo contacto externo, y es aquí donde no se nos explica exactamente en qué
consisten los ritos, intuimos por varias explicaciones que recibimos también se realizaba la
circuncisión y la duración de los ritos dependía del tiempo que dure la curación de las heridas;
pero realmente no podemos asegurar que esto se diera. La intención de estos ritos es transmitir
las enseñanzas de los antepasados hacia los nuevos hombres y enseñar todas las
responsabilidades, deberes y privilegios que conlleva ser un hombre en estas las comunidades.
En el caso de las mujeres, la intención es similar, pero se lleva a cabo en otras circunstancias. Se
nos aseguró que en las comunidades en las que estuvimos nunca se practicó la ablación
femenina, en muchas de ellas incluso no sabían ni que existía. Los ritos comenzaban a todas las
mujeres que tenían la primera menstruación y se las llevaba a una casa de una líder espiritual,
con la intención, también, de aislarlas durante una temporada y transmitir las enseñanzas
correspondientes.
Todo ello iba muy relacionado con el poderío económico de la familia, ya que esta debía pagar
a los líderes su servicio más la manutención de sus hijos durante lo que duraran los ritos. Esto
provocaba que más de una familia pobre fuera incapaz de soportar los gastos y siendo este uno
de los motivos por los que se dejó de hacer. Ya que en periodos de guerra, pobreza y sequía era
más complejo seguir con dichas tradiciones. Todo ello en consonancia de que se opina que hoy
en día, todas las enseñanzas que se daban en los ritos de iniciación vienen ya dados por la excelsa
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información por parte de los medios de comunicación, donde se predica un ejemplo totalmente
opuesto al que se enseñaba. Por lo que los nuevos padres y sobretodo los nuevos hijos no
estaban dispuestos a ser enseñados unos valores que consideraban antiguos y obsoletos,
prefiriéndose quedar con todo lo mostrado en los seriales de la televisión.
En relación al lobolo, que es el pago que se realiza al padre de la futura esposa por parte del
pretendiente, existe una mayor conflictividad y hoy en día aún es una tradición que se practica
en la mayoría de zonas rurales.
Sabemos que el considerado precio del lobolo, en la provincia de Inhambane no es muy elevado
en comparación con otras, por lo que la problemática no es tan grave como si se diera con un
precio mayor. Lo que más nos sorprendió es la respuesta al significado que tiene hoy en día el
lobolo. Nos encontramos con que las personas más veteranas le dan un significado simbólico y
solo de agradecimiento a la familia de la futura mujer por la buena educación que le han
otorgado. Pero en cambio, en las juventudes, mayoritariamente todos aquellos que quieren ser
polígamos y tener más de una esposa, encontramos que estos le dan un significado casi de
compra de la mujer. Todo ello llevándonos a preocupar por el deterioro de los valores
tradicionales y la perdida de el poco discurso positivo que tienen dichas tradiciones. Cierto es
que no se ha encontrado unanimidad en este campo, ni mucho menos, pero si tenemos un
número no despreciable de opiniones similares. Por otro lado, encontramos que cuando los
jóvenes mostraron sus percepciones, la mayoría de los veteranos salieron a corregirlos y a
aleccionarles para intentar hacerles cambiar de opinión, por lo que siempre se formó un bonito
debate en el que ninguna opinión salió como vencedora.
Después nos encontramos con la problemática de que sucede con el lobolo cuando la pareja se
quiere separar, normalmente es la mujer que toma esta decisión ya que el hombre por lo general
no suele tener una separación formal si no que más bien abandona el hogar. Se obtuvo una
opinión bastante unánime al respecto, la mujer tiene que devolver el lobolo siempre y cuando
no haya proporcionado hijos al matrimonio. Después, sí que es cierto, que muchos de ellos
opinaban que, si no estamos en el caso de arriba, existía una flexibilidad para que se negocie o
se exima el pago del lobolo. Dicho esto, cuando nos encontramos en que una mujer tiene que
devolver el pago íntegro o una parte del lobolo, normalmente el padre (que es el responsable
en devolver el dinero) suele exigir a su hija que le devuelva la deuda poco a poco. Así la
independencia de la mujer, ya de por si escasa como se explicó anteriormente, es aún menor si
los pocos ingresos que genera se los debe de dar al padre como compensación del pago del
lobolo.
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Por eso se ha comentado que cuanto mayor es el precio del lobolo más complicaciones
encontramos después. También por dichas causas, encontramos pocos casos de precariedad a
raíz del lobolo en las comunidades de Inhambane ya que la cantidad es menor lo que facilita la
flexibilidad a la hora de la devolución, ya sea al padre o a la familia del antiguo marido.
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Poligamia
Este es un tema en el que se vieron más discordancia entre las opiniones mostradas y las pocas
actitudes que se mostraron. Ya que no encontramos a casi nadie que se situara a favor de
poligamia, la mayoría de los motivos eran sobre la gran dificultad de la relación a la que se ven
sometidos todos los habitantes del hogar. Pocas opiniones estaban en que el punto crítico de la
poligamia son los pocos derechos que tiene la mujer y su posición sumisa en una relación
completamente desigual en lo que a género se refiere. Aquí se discutió sobre el porqué de la
poligamia y porque solo podían los hombres tener más de una pareja. Todo ello siempre se ha
justificado por el papel de protector social que hace el hombre, y si este puede cuidar de más
de una mujer, tiene el derecho de poderlo llevar a cabo. Después también se tiene una
percepción de que más de uno tiene más de una mujer para mostrar con su poderío económico
a la comunidad y a su vez incrementarlo con más mano de obra. No nos olvidemos que en
economías de subsistencia toda mano de obra es muy preciada, por lo que tener una mujer más
con todos los respectivos hijos potenciales que esta te ofrece marca una gran diferencia
económica.
Entonces, visto que casi ninguna persona en la discusión estaba a favor de la poligamia y solo le
veía complicaciones, nos tenemos que preguntar cómo es que aún sigue vigente y con bastante
porcentaje de casos en las zonas rurales. Primero, hoy en día tenemos un elevado porcentaje de
segundas y terceras mujeres son tal debido a que estas se quedaron embarazadas en una
relación extramatrimonial, por lo que el hombre se casa con ellas para así asegurarse unos
cuidados oportunos para su hijo y dar una vida más digna a la mujer bajo su amparo económico.
Segundamente, nos encontramos con los peores casos en los que se incluye un engaño por parte
del marido hacia la nueva pretendiente. Este engaño puede consistir en que se promete que
antes de casarse el futuro marido dejará a su mujer actual y esto no llega, o bien en el peor de
los casos donde la nueva mujer se entera que ella es el segundo o tercero matrimonio a la hora
de llegar a casa de su nuevo marido. Aquí se intentó averiguar por qué las nuevas mujeres
continuaban con dicho matrimonio y aceptaban la situación a la que de golpe se habían visto
sometidas, y la percepción de los entrevistadores es que debido a todas las presiones sociales
que existen alrededor del nuevo matrimonio les es casi imposible retractarse y acaban
aceptando la situación; ya que ven que al ser la mujer más reciente el marido es a la que más
presta atención. También se suelen ver condicionadas por el ritmo de vida que ello les permite
llevar, normalmente mejor del que tenían en mente. Pero se duda bastante de que todos estos
motivos sean los únicos que afectan a esta situación, pero pese a la insistencia de los
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entrevistadores no se consiguió obtener más información. Así que tenemos que tener más
cuidado si queremos tratar esta temática en el futuro ya que aún se tienen muchas lagunas por
resolver.
Por último, nos encontramos con el caso en que las mujeres aceptan la situación siendo
conscientes de todas las condiciones que ello conlleva. Esta circunstancia se da ya que la mujer
también toma la relación matrimonial desde una perspectiva racional e interesada, y valora la
estabilidad económica que le puede dar el marido y lo que es probable, una subida en el
escalafón social. Este caso se suele dar en mayor medida en los casos de una tercera mujer,
debido a que la nueva mujer se pregunta que, si las otras dos vives así de bien, porque ella no
va a ser capaz de hacer lo mismo.
Como se ha comentado anteriormente, no se obtuvo toda la información necesaria para poder
analizar con cierta rigurosidad este aspecto, por lo que aquí solo se ha podido mostrar las
opiniones y percepciones obtenidas pese a tener una eterna sensación de que eran solo unas
opiniones muy superficiales.
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Abandono escolar
En las comunidades rurales entrevistadas en la provincia de Inhambane, nos encontramos con
que existen tres grandes problemáticas para que la juventud abandone la escolarización
precozmente. Durante las discusiones se obtuvo una opinión mayoritaria por parte de los
adultos que los tres motivos vienen causados por una misma circunstancia, hoy en día los
adultos se ven incapaces de hacer una transmisión de los valores que ellos consideran correctos
después de que los jóvenes tienen una más que notoria influencia por las tecnologías, y, en
consecuencia, con el mundo exterior. Ante este cambio de paradigma tan repentino, reconocen
que no han sabido reaccionar y tratar el tema como se debería y, hoy por hoy, nadie puede
asegurar que haya encontrado una respuesta a ella. Reconocen que la juventud de hoy en día
va sin frenos y a lo loco, preocupados solo por apariencias y en el disfrute del presente, que son
incapaces de tomar decisiones albergando un poco de pensamiento a largo plazo. Todo ello
conduce a que las juventudes se vean fácilmente sumidas en vicios, sin perspectivas de llevar a
cabo una educación seria (pese a que estamos en una época donde recibir educación en
Mozambique está más al alcance de todo el mundo) y menos aún de pensar en ahorrar el dinero
necesario para conseguir una mujer (en el caso de los hombres) para así formar una familia
estable. También se comentó que se encuentran en una época que a raíz de todas las telenovelas
consumidas por dichos jóvenes y por la intención de busca del placer inmediato, la idea del amor
y la pareja se ha visto seriamente perjudicada. Hoy en día, y según todos los jóvenes que
participaron, la idea del amor está muy próxima a mantener solo una relación sexual.
Nos encontramos con la primera causa que vienen dada por un comportamiento más común en
el pasado, ya que nos movemos en comunidades donde la mayor dedicación es la agricultura y
la ganadería para la subsistencia. Por lo que una causa de abandono escolar es simplemente la
necesidad familiar de una mano de obra gratuita. Esto se da cuando hay pocos recursos en la
familia, y unas manos más marcan la diferencia para facilitar la subsistencia de la familia.
Tradicionalmente las que han abandonado la educación han sido las niñas, y pese a que se
obtuvo una decisión unánime sobre que el sexo no influencia en los derechos a la educación, si
que se obtuvo una respuesta más dubitativa cuando tienen que escoger a quien tiene que
abandonar la educación. Esto se vio justificado gracias a que se considera que las mujeres rinden
mucho más en el trabajo doméstico, y su ayuda es mucho más valiosa. Mientras que el hombre
tiene la responsabilidad potencial de mantener económicamente a una familia a su cargo. Estos
casos, cierto es, que se reconoció que existe una percepción de que cada vez son menos
habituales y que el gobierno está intentando que estos no se den.
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Después nos encontramos con los casos que vienen relacionados con la perdida de los valores
que existían anteriormente, uno de ello es el de embarazo precoz y el abandono por sucumbir
a diferentes vicios. En el caso de los embarazos precoces, la mayoría se dan entre jóvenes de la
misma edad, pero teniendo un caso nada despreciable que es el profesor el que deja
embarazada a las alumnas. Este es un caso preocupante ya que la mayoría de estas niñas se ven
en la situación que el padre no se responsabiliza de la criatura y se ve sumida en la complicada
vida de ser una madre soltera. Ya que no siempre son aceptadas por la familia, aunque estos
casos cada vez son menores, pero cierto es que la opinión pública nunca será positiva. Todo ello
sumando las complicaciones de ser soltera en dichas comunidades como se explicó en un
capítulo anterior.
Por último, nos encontramos con los casos en los que los jóvenes se ven sumidos en un consumo
de diferentes vicios, lo que les conlleva dejar la escuela por incapacidad de asistir correctamente,
perdida de interés y lo que es más importante, por intentar ganar dinero para pagarse dichos
vicios. Estos casos cada día van en aumento y se dan por la sensación que cada vez impregna
más a los jóvenes sobre la imposibilidad de que estos sean capaces de contemplar un futuro.
Esto les lleva a centrarse solamente en el aquí y ahora, y en los placeres inmediatos, dando por
imposible la idea de un futuro estable. Muchos de ellos acaban emigrando a países como SudÁfrica o hacia las grandes ciudades y acaban malviviendo en ellas en trabajos precarios y
temporales. Existe un porcentaje de estos casos en los que el joven que abandona la educación
es un huérfano, y se tiene la percepción de que esto sucede porque pese a convivir con sus
parientes, estos no llevan a cabo una tutela donde se controla a la criatura como corresponde.
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Violencia de género
Nos encontramos en una temática delicada la cual no es sencilla de tratar en discusiones en
grupo, por lo que la información obtenida en este asunto no goza de la notoriedad y la
importancia del impacto humano que tiene esta cuestión.
Dejando claro esto, sí que se observó un comportamiento notoriamente diferente a lo esperado.
En las comunidades entrevistadas, todas tienen la percepción de que existen muy pocos casos
donde exista violencia de género hacia una mujer y esta tome un papel sumiso en el
enfrentamiento. Existía una corriente mayoritaria de pensamiento a la hora de opinar que
cuando existe violencia en el hogar existe en ambas direcciones, no por ello teniendo un grado
similar de todo tipo de lesiones, siendo la mujer la clara perjudicada en este caso. Por lo que
todo signo de violencia, ya sea por ambos sexos, es más que probable que nos indique que en
ese hogar encontramos violencia de género.
Los principales motivos por los que se atribuía la violencia de género es por las actuaciones
varoniles al llegar a casa en estado de embriaguez y a la descubierta de las diferentes relaciones
extramatrimoniales que existan en la pareja. Ambos temas muy comunes en las comunidades
entrevistadas. De hecho, existe caso de un comportamiento reincidente que consiste en la
llegada del hombre ebrio a su casa por la madrugada y que este obligue a la mujer a que le reciba
con buena cara y cumpla sus funciones como mujer dentro del hogar, teniéndole que dar de
cenar y prepararle el baño. En este caso es muy probable que la mujer se niegue a llevarlo a
cabo y es cuando es da una violencia por ambas partes, donde dependiendo del grado de
embriaguez del hombre sale ganador uno u otro. Todo ello conlleva a que el caso de violencia
máxima pueda darse en dos direcciones; pero no por ello son casos equitativos, como siempre
la mujer tiene un elevado caso de ser la mayor perjudicada en el proceso, pero no por ello será
la que lleve la violencia a sus máximas consecuencias. Asimismo, según se comentó en las
comunidades, existe un gran número de mujeres que abandonan el hogar a la que la violencia
surge en la pareja, con todas las consecuencias explicadas en el apartado de la soltería. Por lo
que cada vez menos se observan comportamientos de violencia extrema.
También aclarar que existe unanimidad al condenar este tipo de actos y que cada vez existe un
mayor apoyo por el gobierno, diferentes organizaciones y sobretodo, por la misma comunidad.
Existe incluso una creciente intencionalidad, que según se comentó en las discusiones, sobre la
denuncia de estos casos por personas ajenas al conflicto a la que se muestran señales del mismo.
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Dicho todo esto, remarcar otra vez que debemos relativizar las opiniones obtenidas debido a la
forma de obtener dicha información. Se esperaba poderse tratar esta temática en las entrevistas
personales, pero se obtuvo incluso un grado menor de información. Así que no se tiene ninguna
garantía que todo lo anteriormente explicado sea la situación real de las comunidades. Si se
quisiera obtener mayor información al respecto se deberá trabajar con una dinámica pensada
exclusivamente para esta temática.

27

Conclusiones
Primero, tenemos que ser conscientes que este trabajo se basa en las percepciones de los
dinamizadores de las discusiones al escuchar las diferentes opiniones que estos expresaron
cuando se les dio un espacio para hablar y debatir libremente.
Segundo, me gustaría dejar claro que en el trabajo previo al estudio se pensó y se preparó un
guion para entrevistas personales con las mismas temáticas que se trataban en las discusiones.
Pero a la hora de realizar dichas entrevistas observamos que poca información obtuvimos
respuestas muy escuetas, con una eterna sensación de que nunca se nos contestaba con lo que
sucedía en la realidad. También creo que nos fue muy complicado generar un ambiente de
complicidad donde el entrevistado se sintiera a gusto como para contarnos todo lo que el
realmente opinaba y al no tener otros interlocutores que desmintieran sus argumentos por sus
formas de actuar, los resultados fueron muy pobres desde el inicio. Por lo que en la primera
comunidad ya se detectó un déficit de información en las entrevistas, así que ya se decidió de
cara a las siguientes comunidades era preferible hacer dos discusiones en dos lugares diferentes
de cada comunidad, en vez de destinar un día para realizar las entrevistas. Así que después de
todo, supimos reaccionar a tiempo y obtener más información de lo esperado. También se
utilizaron las entrevistas con el fin de escuchar las opiniones de casos minoritarios dentro de
una comunidad, ya que estos no siempre expresaban sus pareceres en público. También se
utilizaron en la ciudad de Inhambane para constatar lo que se explicará posteriormente y
destapar casos donde no se nos contaba la verdad, sino más bien lo que se quería escuchar.
Como percepciones generales, podemos afirmar que todas las comunidades tienen un
comportamiento bastante similar, solo encontrando grandes diferencias en la zona de Govuro,
al norte del país; donde aún se observan una gran cantidad de comportamientos de carácter
tradicionalista africano, con muchas creencias de carácter animista y mucha dependencia de los
pensamientos trasladados por los ancianos de la comunidad. Luego, nos encontramos con la
ciudad de Inhambane, una ciudad pequeña donde encontramos áreas de conreo a lo largo de
todas las afueras y también muy próxima de zonas de mucho interés turístico extranjero y
nacional. Precisamente si nos dejamos guiar por las primeras impresiones afirmaríamos que las
comunidades están más próximas a un comportamiento de modernidad occidental, pero nada
más lejos de la realidad. Nos encontramos con unos comportamientos similares, pero en los que
ya se ha dejado de creer en las explicaciones de carácter más romántico, tradicionalista o
animista; y observamos que las conductas de desigualdad de género tienen una justificación fría
y meramente interesada por la mayoría de hombres de la comunidad. Estos son conscientes del
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grado de desigualdad que les favorece y que, pese a saber que estos no son correctos, buscan
mantenerlos y justificarlos de cualquier forma. De hecho, se observó que todas las mujeres que
participaron en las discusiones les debatían todos sus argumentos dejándoles a ellos sin
justificación alguna y la única respuesta que se obtuvo fue que esto es así que no se va a cambiar.
Como siempre no podemos hablar de opiniones mayoritarias, pero ciertamente existía esta
postura en una cantidad de hombres de media edad nada despreciable.
Después, también hacer mención que precisamente contrario a lo esperado desde la distancia,
se ha encontrado con un mayor número de casos donde las personas de mayor edad eran las
más combativas y abiertas de mente que de gente joven. Precisamente los hombres de corta
edad eran los que se mostraban más autoritarios y las jóvenes más sumisas. Por lo que tenemos
que tener cuidado de cara al futuro la situación no vaya hacia la mejore, ya que la sociedad, en
este aspecto, está yendo hacia caminos más distante conllevando una radicalización de ambas
posturas. Se observan un número importante de personas, aún en minoría pero creciendo en
número, que abogan por una sociedad más igualitaria. Cabe decir que, pese a que sus posturas
iniciales sean más distantes, estas no han dificultado a un dialogo amistoso y un rico debate en
ninguna de las comunidades. Precisamente en todas las discusiones llevadas a cabo fueron en
un tono amable y abogando continuamente por una reflexión activa de todo el grupo.
Por último, creo que se debe hacer una reflexión seria sobre cómo debemos tratar el tema de
igualdad de género en los proyectos de cooperación. Ya que visto lo visto en la ciudad de
Inhambane, único lugar donde las comunidades han recibido diferentes formaciones sobre
dicho aspecto, solo han servido para que los comportamientos perpetúen pero que la
comunidad intente esconderlos de cara al exterior sabiendo que la mayoría de los que estamos
fuera no concordamos con más de un comportamiento. Nos encontramos con comunidades con
una postura más a la defensiva y no tan ingenua, como podrían ser las otras tres comunidades
rurales entrevistadas. Por lo que considero que tratar directamente la problemática de igualdad
de género como tal es muy complejo llevarlo a cabo con éxito. Deberían ser proyectos de muy
larga duración, lo contrario a lo que últimamente encontramos, donde se trabaje muy poco a
poco y con mucho cuidado de no desequilibrar los sistemas sociales que ya nos encontramos en
África. Ya que tenemos que tener en cuenta que por lo general el sistema social africano está
dividido toda actividad por género, un sistema diferente al occidental, pero con sus propias
virtudes y carencias. También considero que sería un error intentar exportar el sistema
occidental hacia África si no pulir los defectos que este tiene, ya que un cambio tan radical de
paradigma puede producir una desorientación que acabe causando más daños que las
desventajas que se han intentado pulir asimismo que estamos hablando un sistema occidental
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que hoy en día aún es incapaz de asegurar una igualdad de género como tal. Una medida útil
sería tratar siempre el género como un tema transversal en los proyectos, siempre teniéndolo
en cuenta, pero nunca como objetivo principal. Considero que se pueden cambiar un mayor
número de comportamientos incorrectos mediante pequeñas decisiones y no mediante
formaciones explícitas de género.
Para acabar, no podría decir más que con este estudio de base solo ha servido como una primera
impresión. Si de verdad se quisiera conocer con más detalles el funcionamiento real de las
comunidades entrevistadas, no solo deberíamos escuchar las percepciones de un grupo limitado
de dichas comunidades, sino que también sería necesario comprobar mediante hechos que
estas son reales en el día a día y a cuanto porcentaje de población afecta cada problemática. Por
lo que después de este trabajo nos quedamos con más preguntas y más conscientes de lo poco
que sabemos que de la cantidad de nuevas informaciones obtenidas.
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Anexos
Protocolo de la reflexión en grupo
1. Nombre de la provincia
2. Nombre del distrito
3. Nombre de la localidad
4. Nombre de la asociación en el distrito
5. ¿Cómo se lleva a cabo la división de trabajo en esta comunidad?
6. ¿Quién se preocupas más del trabajo doméstico?
7. ¿El trabajo doméstico se paga en esta comunidad?
8. ¿Quién decide sobre lo que se debe hacer con la producción de la familia?
9. ¿Quién decide sobre cuántos hijos debe tener la pareja?
10. ¿Qué bienes están registrados a su nombre?
11. ¿Quién decide sobre lo que se debe hacer con ese bien?
12. ¿Conocen las mujeres el salario de sus maridos?
13. ¿Quién gestiona el salario del marido?
14. ¿Quién decide sobre qué se debe hacer con el dinero de la familia?
15. ¿Quién planifica sobre el futuro de la familia?
16. ¿Qué papel tiene la suegra en su familia? ¿Y las hermanas del marido?
17. ¿Cómo se adquirió la tierra que cultivan? ¿Y el terreno de su casa?
18. ¿Qué hacen las mujeres de esta comunidad para garantizar su supervivencia?
19. ¿Qué hacen los hombres de esta comunidad para garantizar su supervivencia?
20. ¿Que opinión se tiene en la comunidad sobre la mujer soltera?
21. ¿Que opinión se tiene en la comunidad sobre el hombre soltero?
22. ¿Qué significado tiene el lobolo en esta comunidad?
23. ¿Qué significado tienen los ritos de iniciación en esta comunidad?
24. ¿Es obligatorio en esta comunidad hacer ritos de iniciación?
25. ¿Porque las niñas dejan pronto el colegio?
26. ¿Porque los niños dejan pronto el colegio?
27. ¿Las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres a estudiar?
28. ¿En esta comunidad la mujer puede escoger no casarse ni tener hijos?
29. ¿La mujer puede ocupar cargos de liderazgo?
30. ¿La mujer discute sobre asuntos de liderazgo en su día a día? ¿Qué asuntos discute?
31. ¿Quién se queda con los bienes de la familia cuando el hombre muere?
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32. ¿Quién se queda con los bienes de la familia cuando la mujer muere?
33. ¿Se practica la poligamia en esta comunidad? ¿Ayuda a la mujer?
34. ¿Alguna vez sufrió una agresión por su pareja?
35. ¿Qué hizo después de sufrir dicha agresión? ¿A quién se puede quejar una vez sufre
dicha agresión?
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