Entrevistas

Los orígenes de Womanity-Women
in Unity 1
Amaleya Goneos-Malka
La Constitución sudafricana es reconocida en el mundo por promover
la inclusión y la equidad, y rechazar todas las formas de discriminación.
La retórica y las nuevas políticas han trazado el camino para corregir errores
del pasado y contribuir positivamente al futuro de la nación. Sin embargo,
algunas prácticas culturales arraigadas, como el patriarcado, presentan
un reto mayor, debido a que son más difíciles de erradicar y a que, al mismo tiempo, inhiben la capacidad de las mujeres para ejercer sus derechos
humanos. La subrepresentación de las mujeres en las altas esferas políticas, académicas y corporativas, combinada con la falta de espacios en los
medios de comunicación dedicados a los logros de las mujeres, motivó
la creación de Womanity-Women in Unity.
Comencé Womanity en 2013 con el objetivo de crear un programa
de radio enfocado en temas de género y celebrar los hitos de mujeres africanas de diversos ámbitos. A lo largo de los años, he podido entrevistarme
con mujeres líderes del continente, con quienes he conversado sobre temas
de política, derechos humanos, cultura, arte, negocios y emprendimiento,
e incluso derechos legales. Estas conversaciones revelan el papel que en
el pasado y el presente han desempeñado, las mujeres en la sociedad.
Las invitadas al programa nos han compartido momentos cruciales de sus
vidas, dificultades y recuerdos memorables, así como historias de exilio y encarcelamiento; nos explicaron cómo la educación impactó en su desarrollo,
revelaron cómo su trabajo ha contribuido a la sociedad y nos proporcionaron
ideas prácticas para empoderar a las mujeres en el mundo actual.
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Traducción del inglés al español de Lourdes María Zozaya Rojas.
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Amaleya Goneos-Malka: No hay suficiente presencia de mujeres
en puestos políticos, pero ¿piensa usted que se trata de un tema
complejo y que se necesita una mayor aceptación por parte de los
países para creer en las mujeres y nominarlas para estos puestos?
Ameenah Gurib-Fakim: Pienso que en primer lugar necesitamos obtener la aceptación de la sociedad, porque vivimos en una situación social
muy compleja. Debemos poder abordar la problemática que impide que las
mujeres se fortalezcan, porque si vamos a estar limitadas, dentro de muros,
habrá incluso menos mujeres que sobresalgan. Debo señalar que es responsabilidad de las mujeres convertirse en un modelo a seguir, tomar a otras
mujeres de la mano. Lo siento, pero citaré a Madeleine Albright, quien dice
que hay un lugar especial en el infierno para aquellas mujeres que no ayudan
a las mujeres, y ésta, lamentablemente, es la realidad que enfrentamos en la
actualidad. Eventualmente estableceré mi propia fundación, donde me gustaría capacitar a las niñas y desarrollar una actitud de camaradería entre ellas
para que aprendan a apreciarse, a valorarse mutuamente como hermanas
y se apoyen para avanzar y sobresalir. Una cosa que no hemos entendido
es que, si nos movemos juntas, avanzaremos juntas, y si decidimos caer, caeremos juntas, por lo que realmente depende de nosotras hacer esa diferencia.
Entrevista completa de Amaleya Goneos-Malka
con Ameenah Gurib-Fakim, expresidenta de Mauricio,
17 de octubre de 2018.
URL: https://womanity.africa/2018/10/17/6th-president-and-the-

first-female-president-of-the-republic-of-mauritius-dr-ameenahgurib-fakim/

Los puntos de vista que las invitadas a Womanity nos han compartido a lo
largo de los cinco años que el programa lleva al aire representan en conjunto
un esfuerzo tendiente a mejorar la situación actual de los derechos de las
mujeres en África. En este número de la Revista Mexicana de Política Exterior se ofrece una pequeña selección de las más de doscientas cincuenta
entrevistas que están disponibles en línea.
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Amaleya Goneos-Malka: ¿En qué etapa de su vida se dio cuenta de que la
política y servir a su país se convertirían en parte integral de su trayectoria?
Ellen Johnson Sirleaf: Cuando estaba en la cárcel. Creo que es cuando uno se
da cuenta de que ha defendido algo. Esto, por supuesto, significó una ofensa;
algo que me trajo problemas, pero aprender en la cárcel significa que has
tomado una posición, te alzaste por algo, te arriesgaste. En ese momento
me di cuenta de que si había llegado tan lejos para contrarrestar el statu
quo, por así decirlo, entonces estaba haciendo lo correcto; estaba haciendo
lo que mi corazón me decía que hiciera, lo que creo que es lo correcto y lo
que se convirtió en mi causa. El tiempo que estuve en prisión me dio fuerza, me dio valor, reforzó mi compromiso por las cosas por las que quiero
luchar en la vida. Me di cuenta de que, aunque ya había llegado hasta ahí,
aún queda mucho camino por recorrer.
Entrevista completa de Amaleya Goneos-Malka con Ellen
Johnson Sirleaf, expresidenta de Liberia, 26 de julio
de 2018.
URL: https://womanity.africa/2018/07/26/former-president-of-

liberia-ellen-johnson-sirleaf/

Al mostrar las experiencias vividas por estas destacadas mujeres, Womanity
pretende inspirar a otras mujeres para que persigan sus ambiciones personales en favor del mejoramiento colectivo de la mujer y la construcción
de un mundo donde la equidad se convierta en realidad.
Entrevista de Amaleya Goneos-Malka con Phumzile
Mlambo-Ngcuka, subsecretaria general y directora
ejecutiva de ONU Mujeres, 31 de mayo de 2018.
URL: https://womanity.africa/2018/05/31/dr-phumzile-mlambo-

ngcuka-united-nations-under-secretary-general-and-executivedirector-of-un-women/
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Entrevista de Amaleya Goneos-Malka con Netumbo NandiNdaitwah, viceprimera ministra y ministra de Relaciones
Internacionales y Cooperación de Namibia, 16 de agosto
de 2018.
URL: https://womanity.africa/2018/08/16/deputy-prime-minister-

and-minister-of-international-relations-and-cooperation-ofnamibia-netumbo-nandi-ndaitwah/

Entrevista de Amaleya Goneos-Malka con Stergomena Tax,
secretaria ejecutiva de la Comunidad de Desarrollo
de África Austral, 30 de noviembre de 2017.
URL: https://womanity.africa/2017/11/30/dr-stergomena-tax-

the-executive-secretary-of-the-southern-african-developmentcommunity-sadc/

Entrevista de Amaleya Goneos-Malka con Nkosazana
Dlamini-Zuma, presidenta de la Unión Africana, 25 de
junio de 2015.
URL: https://womanity.africa/2015/06/25/dr-nkosazana-

dlamini-zuma-chairperson-of-the-african-union/

Entrevista de Amaleya Goneos-Malka con Ana Luisa Fajer,
embajadora de México ante la República de Sudáfrica,
12 de julio de 2018.
URL: https://womanity.africa/2018/07/12/ambassador-of-

mexico-ana-luisa-fajer/
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