
LAS MUJERES EN EL PROCESO DEL 
DESARROLLO SOCIO-ECONOMICO y 
CULTURAL DE AFRICA



53 países 

No   es un 
conjunto 
homogéneo 

Es diverso en 
sus tierras, 
climas, cultura,  
pueblos, 
colores y olores  
y sobre todo su 
gente.



Política:

Ellen Johnson-Sirleaf ,ganó las elecciones 
presidenciales de Liberia. Hizo historia al conseguir los 
votos suficientes para asegurarse la victoria en las 
elecciones presidenciales de Liberia en 2005. Su triunfo 
frente a George Weah la convirtió en la primera jefa 
de Estado de un país africano. 

Funmilayo Ransome Kuti, una de las primeras 
defensoras de los derechos de la mujer en  Nigeria,  
una de las líderes de la lucha por la independencia. 
Organizó a las mujeres para luchar por su derecho al 
voto ,asesinada el 18 de febrero de 1977 por el 
gobierno nigeriana

Victoria Ngabire ,3 de octubre de 1968
Presidenta de su partida UDF y candita a las 
elecciones presidenciales de 2010, hoy arrestada y 
acusada de terrorismo en Ruanda

Mujeres  que han hecho   y 
hacen  historia
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Internacional

Aicha Bah Diallo (Guinea-Conakry) 1ª mujer africana que ocupa puestos de 
responsabilidad en la dirección de la UNESCO, donde es responsable de la 
Educación básica.

Jeanne Martin Cissé (Guinea-Conakry), 1ª mujer africana que presidió el 
Consejo de Seguridad de la ONU, en 1972 Sigue siendo una figura emblemática 
en la lucha por los derechos de las mujeres africanas. 

Mujeres  que han hecho   y hacen  historia



Social:

En Sierra Leona: Mamaíta Yoko, que durante la 
descolonización inició el movimiento contra el 
rito de la dote matrimonial. 

Agnes Siyiankoi, mujer que se atrevió a 
desafiar muchas de las tradiciones culturales 
de su Pueblo que mantienen marginadas a las 
mujeres como es el caso de la  violencia 
machista.(Kenia)

Mujeres  que han hecho   y hacen  historia



Cultural:

Musica

Myriam  Makeba mama africa Sud africa , cantante  e 
icono de la lucha contra el apartheid en su país, Makeba, 
marginada durante más de tres décadas por el régimen 
racista sudafricano, siempre estuvo comprometida con la 
lucha por los derechos civiles y contra el racismo, una 
entrega que llevó a cabo hasta el último momento de su 
vida. supo llevar como nadie al escenario las tradiciones y 
los trajes típicos de su tierra en espectáculos donde su voz 
cálida y su grande presencia eclipsaban a los instrumentos 
étnicos que la acompañaban

Angélique Kidjo es una de las jóvenes estrellas con más 
encanto, carisma y potencia de la canción africana. Tras el 
rotundo éxito internacional del single Agolo (1993), y de los 
tres álbumes que ha grabado hasta la fecha, su última 
aventura, Fifa, lleva su fórmula afro-funk hasta otros niveles. 
Benin

Mujeres  que han hecho   y hacen  historia
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En l a cultura :
cine : Fanta  Regina Nacro Burkina Fasso,  directora de cine 

Literatura
Nadinne Gordmer
1ª mujer africana en obtener  el premio  nobel en 
literatura.+

Escritora camerunesa en lengua francesa, Calixthe Beyala

ha sido ganadora de numerosos premios como el Gran Prix 
de l'Afrique Noire, el Grand Prix de l'Unicef o el Grand Prix 
de l'Academie française, entre otros.

Mujeres  que han hecho   y hacen  historia



Económico 
Aminata Traoré (Malí)  otra de las voces 
intelectuales africanas ,crítica y opositora del modelo  
neoliberal o  globalización 
y las políticas económicas de los países más desarrollados 
,un modelo que  deja a países  africanos en situación de 
desventaja.
que más suenan en la búsqueda de una alternativa 
africana en oposición a la mundialización liberal y cree en 
el poder de la extensión de los ejemplos modestos: "micro- 
resistencia contra macro-dominación". 

Françoise Foning es  una empresaria camerunesa 
conocida  en el mundo por su valentía y su emergencia en 
el mundo empresarial. Ha empezado por pequeñas y 
medias  empresas hasta llegar a ser una empresaria de 
alto nivel y al mismo tiempo política. Es une referencia 
para  el mundo y en particular para África negra

Mujeres  que han hecho   y hacen  
historia



Económico

Ocloo, Esther Afua 
Ghana 
en la Ciudad de Mexico, 
para la preparación del 
Año Internacional de la 
Mujer, propuso la 
creación de un Banco 
especializado en 
conceder micro-créditos 
a las mujeres sin recursos 
que desearan iniciar una 
actividad económica. 
De aquella propuesta 
nacería el Banco Mundial 
de la Mujer, del que ella 
sería la primera 
Presidenta premio 
liderazgo de África 



Wangari Maathai, activista 
y ecologista fundadora del l 
Premio Nobel de la Paz en 
2004 , por su contribución al 
desarrollo sostenible, la 
democracia y la paz. (kenia)

Cesárea Évora , cantante, La diva  
de los pies descalzos 
2004 ganó el premio  Grammy  al 
lmejor álbum contemporáneo  de  
world music por su canción voz de  
de amor .
2007 el presidente de Francia  
Jacques Chirac  le otorgó la 
medalla de la  legión de honor.
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