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Este libro titulado REINAS NEGRAS es la continuación de una serie de dos libros publicados anterior-
mente titulados Mujeres de poder y Mujeres en el poder.  Como pueden observar los títulos son muy 
parecidos pero con una diferenciación fundamental.

En el primer libro (Mujeres de poder) se reflejaba la vida de una selección de mujeres que goberna-
ron con poder real desde el antiguo Egipto hasta la Inglaterra de Thatcher. El mundo no ha sido regi-
do exclusivamente por hombres, ha habido mujeres en la historia que han cambiado el destino de su 
pueblo.

El segundo libro (Mujeres en el poder) trata de las mujeres que que detentan el poder en el año 
2013. Es cierto que no son muchas, pero tienen un peso innegable en el devenir político del mundo. 
Parece ser que cuando un país sufre un largo periodo de violencia estatal, acaba dando el poder a 
una mujer, quizás con la esperanza de una reconciliación nacional. Ocurrió en Argentina, Chile, Libe-
ria y otros muchos países. La imagen de una mujer decidida a gobernar es como la panacea en tiem-
pos revueltos…. Por decirlo con otras palabras, estas mujeres ofrecen a su país la promesa de que 
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se ocupará de los problemas del país como lo 
hace una madre con sus hijos en tiempos de in-
certidumbre económica.

La idea de este tercer libro surgió de una conver-
sación con Abuy Nfubea, activista panafricano. 
Me comentó que escribir sobre mujeres africa-
nas empoderadas (palabra que ha llegado al 
castellano del inglés y que significa tomar poder 
o consciencia de sí mismo/a). Hoy en día existen 
dos presidentas negras, de las que ya escribí. Y 
la historia nos ofrece otras tres que cambiaron el 
destino de áfrica (hay muchas más pero he elegi-
do las más representativas por lo que significa-
ron en su momento). Si unimos estas biografías 
con otras mujeres negras actuales podría resul-
tar una obra interesante, fácil de leer y que trans-
mita a muchas mujeres negras el orgullo de ser 
negras afrodescendientes y por supuesto de ser 
mujer.

La idea era tan atractiva que decidí llevarla a ca-
bo. En cierta manera continuaba y ampliaba los 
dos libros anteriores ya que no escribíamos ex-
clusivamente sobre mujeres que han gobernado 
sino también mujeres que han hecho grandes 
cosas por su comunidad.

Por todo ello el mensaje es claro: Mujer Negra, 
empodérate. Mira el pasado y el presente y ve-
rás como otras mujeres como tú han llegado a lo 
más alto y han cuidado de su comunidad como 
si se tratara de su propia familia. Son modelos 
poderosos para imitar.

Pero no hay luces sin sombras. También estas 
mujeres han cometido errores de los que apren-
der. Pues nadie es perfecto. Este proceso de em-
poderamiento y autocrítica es importante para 
que la mujer   negra afrodescendiente tome su 
lugar en el mundo.

Un pequeño comentario. La información obteni-
da que reflejamos en esta obra viene fundamen-
talmente de la Wikipedia y otras fuentes de inter-
net. He intentado ser lo más imparcial posible pe-
ro puede que algunas informaciones estén tergi-
versadas.

Para terminar este prologo y a manera de conclu-
siones, he podido encontrar algunas constantes. 
Las mujeres negras empoderadas suelen venir 
de un divorcio, suelen tener varios hijos y tam-
bién suelen reconstruir su vida con otro hombre 
(muchos de ellos brillantes) o incluso con una 
mujer como la presidente de Islandia (es blanca 
pero tiene mucho que decir sobre la problemáti-
ca de la homosexualidad en Africa). Por ello la 
frase.  

DETRAS DE CADA GRAN MUJER EN OCASIO-
NES Y NO SIEMPRE HAY UN GRAN HOMBRE Y 
EN OCASIONES OTRA GRAN MUJER

 

 

José Javier Monroy Vesperinas 
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Las mujeres africanas son las que han sostenido 
Africa desde el principio de los tiempos. A pesar 
del patriarcado, algunas mujeres africanas han re-
montado hacia las más altas cotas de poder. De 
Egipto a Angola, pasando por Nubia.
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Hatshepsut, reina-faraón de la dinastía XVIII de Egipto. Quinta 
gobernante de dicha dinastía, reinó de ca. 1490–1468 a. C.

Gobernó con el nombre de Maatkara Hatshepsut, y llegó a ser la 
mujer que más tiempo estuvo en el trono de las "Dos Tierras".

Esta reina es una de las mujeres que más han fascinado en la 
historia a pesar de que se intentó borrar su legado... Complots e 
intrigas. Hija, esposa y madre de faraones. Se alió con los sacer-
dotes para legitimar su poder y fue la mecenas e impulsora de 
las mejores obras arquitectónicas del antiguo Egipto. 

HATSHEPSUT
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El suyo fue un reinado de paz aunque tuvo que 
asegurarlo con continuas campañas militares.

Aunque poco se sabe de su vida amorosa, pare-
ce ser que tuvo un compañero a las sombra, el 
arquitecto Senenmut que construyó el templo de 
Hatshepsut en Deir el-Bahari.

Una vida asombrosa para una faraona fuera de 
lo corriente que detentó todo el poder del anti-
guo Egipto.

FAMILIA

Se ignora el momento exacto del nacimiento de 
Hatshepsut, aunque es de suponer que sucedie-
se en la por entonces capital del estado, Tebas, 
a finales del reinado de Amenhotep I. Ante la fal-
ta de descendencia del faraón, el sucesor desig-
nado era el padre de Hatshepsut, el futuro Tutmo-
sis I (Tutmose I), quien para poder legitimar su 
inminente acceso al trono se había tenido que 
casar con la princesa Ahmose.

Este matrimonio trajo al mundo, aparte de a 
Hatshepsut, al menos a otros tres niños, de nom-
bres Amenmose, Uadymose y Neferubity. Des-

graciadamente, y debido a la alta tasa de mortali-
dad infantil, sólo Hatshepsut y su hermana ma-
yor, Neferubity (y ésta sólo por un corto espacio 
de tiempo) llegarían a edad adulta.

NIETA, HIJA Y ESPOSA DE
FARAONES

El padre de Hatshepsut, Tutmosis I, había logra-
do expandir el Imperio egipcio de manera nunca 
antes vista en tan sólo trece años de reinado. A 
la muerte, algo temprana, de Tutmosis I, 
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Hatshepsut era la mejor situada para sucederle 
en el trono, pues sus hermanos varones ya ha-
bían muerto. Una conjura palaciega encabezada 
por el chaty y arquitecto real, el poderoso Ineni 
consiguió sentar en el trono a Tutmosis II, nacido 
de una esposa secundaria. Hatshepsut tuvo que 
soportar convertirse en la Gran Esposa Real de 
su hermanastro, y se cree que este fue un duro 
golpe a su orgullo.

La joven reina era descendiente directa de los 
grandes faraones libertadores de los hicsos y 
además ostentaba el importantísimo título de Es-
posa del dios, lo que la hacía portadora de la 
sangre sagrada de la reina Ahmose-Nefertari. Es 
lógico que su orgullo fuera inmenso, y que no so-
portase muy bien la idea de supeditarse a su ma-
rido.

Así, no es de extrañar que mientras su débil y 
blando esposo ceñía la doble corona, Hatshep-
sut comenzara a rodearse de un círculo de adep-
tos que no dejaron de crecer en poder e influen-
cias: entre ellos destacamos sobre todo a Hapu-
seneb y a Senenmut. La gran esposa real se ha-
bía convertido, para temor del visir Ineni, en un 
peligroso oponente.

TUTMOSIS III

Tutmosis II tuvo un reinado muy breve, y murió 
en plena juventud cuando sus dos únicos hijos 
conocidos aún estaban en la primera infancia. 
Como había pasado en la generación anterior, la 
gran esposa real Hatshepsut no había traído al 
mundo un varón, sino una niña, por lo que volvió 
a abrirse una crisis sucesoria. Una vez más, Ine-
ni consiguió que la nobleza aceptara como úni-

co candidato factible a un hijo de Tutmosis II y 
de una simple concubina, que sería nombrado 
rey como Tutmosis III. No obstante, la reina viuda 
Hatshepsut no quería que la historia se repitiera 
por segunda vez, y lo cierto es que la modificó 
considerablemente.

Dado que Tutmosis III era demasiado pequeño 
para gobernar, la gran esposa real de Tutmosis II 
asumió la regencia y pospuso indefinidamente el 
matrimonio entre el nuevo rey y su hija, la prince-
sa real Neferura, única persona que podría legiti-
mar su ascenso al poder absoluto. Durante los 
primeros años de reinado de Tutmosis III, 
Hatshepsut estuvo preparando minuciosamente 
un "golpe de Estado" que revolucionaría a la tra-
dicional sociedad egipcia. Alejó para siempre de 
la escena política a Ineni, y elevó a sus fieles Ha-
puseneb y Senenmut a los más altos cargos.

Parece ser que la figura política más importante 
de la época fue Hapuseneb, quien unió para sí 
los cargos de chaty y de sumo sacerdote de 
Amón.
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HATSHEPSUT, FARAÓN

Cuando se vio lo suficientemente fuerte, la hasta 
entonces gran esposa real y esposa del dios, 
Hatshepsut, en presencia del faraón Tutmosis III, 
se autoproclamó también faraón de las Dos Tie-
rras y primogénita de Amón, con el beneplácito 
de los sacerdotes, encabezados por Hapuse-
neb. El golpe de efecto fue magistral, y el inex-
perto Tutmosis III no pudo hacer otra cosa más 
que admitir la superioridad de su tía y madras-
tra. 

Hatshepsut se había convertido en la tercera rei-
na-faraón conocida en la historia egipcia.

Hatshepsut asumió todos los atributos masculi-
nos de su cargo excepto el título de "Toro podero-
so" haciéndose representar a partir de entonces 
como un hombre y tocándose de barba postiza.

Estableció una insólita corregencia con su sobri-
no, aunque hubo un clarísimo predominio de la 
primera sobre el segundo, hasta tal extremo de 
colocarlo en un segundo plano impropio del pa-
pel futuro que tendría Tutmosis III en la historia. 
Tal era el carisma y la personalidad de esta mu-
jer.

La legitimación del trono por indicación divina: El 
dios Amón en posición sedente coronando al fa-
raón Hatshepsut en imagen y atributos masculi-
nos.

LA TEOGAMIA

Hatshepsut no hubiera podido ni soñar siquiera 
acceder al trono de no contar con los apoyos 
que consiguió entre el clero del dios Amón en 
Tebas mientras era la esposa de Tutmosis II. Las 
cuantiosas donaciones y los privilegios que con-
cedió a los sacerdotes, encabezados por la emi-
nencia gris del régimen, el visir Hapuseneb, fue-
ron una forma de pago por los servicios presta-
dos, pues de no ser por el inmenso regalo que 
recibió Hatshepsut de ellos, su legitimidad ha-
bría sido menor. Y este valioso obsequio de la 
casta sacerdotal a la reina-faraón fue la célebre 
Teogamia.
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En la Teogamia, Hatshepsut declara al pueblo 
egipcio que su verdadero padre no es Tutmosis 
I, sino el propio dios Amón, que con su sabia pre-
visión visitó una noche a la gran esposa real Ah-
mose  y la permitió concebir a la mujer que esta-
ba sentada ahora en el trono de las Dos Tierras 
con el beneplácito del panteón entero. Hatshep-
sut se declaraba por ende primogénita de 
Amón, y su sustituta y fiel delegada en la tierra, 
con lo que su figura se trocaba en completamen-
te sagrada.

Es necesario destacar que muy pocos faraones 
recurrieron a la Teogamia para validar su dere-
cho al trono, y su estatus pasaba a ser poco me-
nos que el de un dios vivo. El ardid de Hatshep-
sut y el alto precio que tuvo que pagar a los sa-
cerdotes por él, le asegurarían un reinado tran-
quilo y sin disidencias, aunque acabaría pasán-
dole factura a la dinastía por la, desde entonces, 
imparable creciente influencia de los sacerdotes 
de Amón.

EL VIAJE A PUNT

Un hecho relevante del reinado de Hatshepsut 
fue la doble misión a Punt, el país legendario de 
donde procedían los mejores árboles de incien-
so y mirra, que probablemente estaba en una re-
gión de la actual Somalia, aproximadamente en 
el año 15º de su reinado. Comandada por Nehe-
si, portador del sello real, la expedición fue tanto 
por tierra como por mar, y durante ella no sólo se 
dedicó la delegación egipcia a comerciar, sino 
que también hizo un minucioso estudio de la fau-
na y la flora de Punt, así como de la organiza-
ción política y social del lugar.

Tuvo que ser tan importante esta acción para la 
posición de Hatshepsut, que no dudó en deco-
rar gran parte de las paredes del Dyeser-Dyese-
ru con escenas de aquel mágico periplo por el 
que sería recordada durante mucho tiempo por 
la población llana. No sólo fue un éxito al conse-
guir importar la preciosa mirra a Egipto, sino que 
trajo extrañas especies animales antes nunca vis-
tas y generosos cargamentos de oro, marfil, éba-
no y otras maderas preciosas que enriquecieron 
considerablemente las arcas reales y las de los 
templos.

MUERTE DE HATSHEPSUT

Sin embargo, fue a raíz de la finalización del tem-
plo de Deir el-Bahari, sobre el año 15-16 de rei-
nado, cuando la estrella de Hatshepsut comenzó 
a menguar a favor de la de Tutmosis III. El rey 
era un joven que cada vez ansiaba más el po-
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der, y a cualquier precio. Así, no es de extrañar 
que en apenas un año murieran los dos principa-
les sustentos de la reina y sus más grandes apo-
yos, Hapuseneb y Senenmut. Y por si no fuera 
poco, poco después murió la gran esperanza, el 
arma secreta de la reina, la princesa Neferura.

Los golpes que sufrió Hatshepsut en torno al 
año 16 de su reinado fueron tan grandes que a 
partir de entonces la reina se retiró parcialmente 
del cargo y el otro rey, Tutmosis III, comenzó a 
tomar las riendas del gobierno. Al parecer, la am-
bición de Hatshepsut era aún más grande y no 
estaba satisfecha con ser ella sola "faraón", sino 
que se proponía inaugurar una auténtica dinastía 
femenina de reyes, y por esa razón declaró "He-
redera" a su amada hija Neferura. La muerte de 
la princesa fue tan repentina y favorable a Tutmo-
sis III que hay quien piensa que fue intenciona-
da, y que consiguió su objetivo: derrumbar a la 
reina-faraón.

Tutmosis III, corregente y sucesor de Hatshepsut 
Hatshepsut murió en su palacio de Tebas tras un 
largo reinado de 22 años, abandonada por to-
dos. Se ignora la edad de su muerte, pero se es-
tima que debería oscilar entre los cuarenta y los 
cincuenta años. Años atrás no se sabía cómo 
murió exactamente, si fue muerte natural o duran-
te un golpe de estado liderado por su hijastro, 

Tutmosis III, que en esa época era virtualmente 
el único rey, pues Hatshepsut se había retirado 
de la lucha.

Su tumba se encuentra en el Valle de los Reyes 
y está catalogada como KV20. Existen indicios 
de que mandó ampliar la tumba de su padre pa-
ra ser utilizada también para ella. El amor y la 
lealtad que la hija profesó al padre tuvo que ser 
tan grande que quiso permanecer junto a él eter-
namente.

A su muerte, Tutmosis III se convertiría en un 
gran faraón que, emulando a su abuelo Tutmosis 
I, realizó numerosas campañas y ascendió a 
Egipto al rango de gran potencia mundial. Pero 
jamás lo habría logrado sin la preparación a la 
que lo sometió su tía-madrastra.

El nombre de Hatshepsut y el de su fiel colabora-
dor Senenmut fueron borrados sistemáticamente 
de los anales y edificios egipcios. Durante mu-
cho tiempo se creyó que el postergado Tutmosis 
III había sido quien ordenó el virtual "olvido" de 
esta enérgica reina, pero cada vez más egiptólo-
gos apoyan la teoría que su nombre fue borrado 
por cuestiones más bien de conveniencia que 
de venganza.
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VIDA AMOROSA E HIJOS

Senenmut, seguramente el amor de la reina fa-
raona. Lo único que se sabe a ciencia cierta es 
que Hatshepsut fue madre de una hija, a la que 
puso de nombre Neferura y cuyo cuidado encar-
gó a su arquitecto favorito, Senenmut. 

Se ignora el verdadero papel de este hombre en 
la trama; no son pocas las voces que dicen que 
fue él el padre de Neferura y no Tutmosis II, y 
que hubo una tórrida historia de amor entre el ar-
quitecto y canciller real y la reina, una historia 
que pese a ser muy interesante desde el punto 
de vista novelesco, sigue sin estar demostrada. 
A favor de todo esto hay algunas pruebas, como 
que aparezcan en actitud ciertamente cariñosa 
Senenmut y Neferura, en un ostracón hallado en 
las cercanías del templo de Deir el-Bahari donde 
se ve a un faraón femenino teniendo relaciones 
sexuales con un hombre. Uno de los misterios 
en dicho templo radica en un sector sellado co-
mo una caja en la pared en que se puede obser-
var por un lado a Hatshepsut en actitud amatoria 
y a Senenmut en la otra cara, como receptor de 
la pose amatoria de la reina, lo que deduce un 
íntimo vínculo (prohibido por su linaje) entre el 

arquitecto y la reina-faraón. Aun así, aunque ca-
da vez más voces se alzan a favor de un roman-
ce de Hatshepsut con Senenmut, se sigue pen-
sando que Neferura era hija de Tutmosis II.

También se ha divagado mucho acerca de la po-
sible maternidad de Meritra Hatshepsut, quien

sería más tarde gran esposa real de Tutmosis III. 
Debido a su nombre, siempre se pensó que era 
la segunda hija de Hatshepsut, pero era realmen-
te extraño que nunca se la mencionase en vida 
de su presunta madre, mientras que Neferura 
apareciese tan a menudo. Actualmente parece 
haber quedado claro que, pese a llevar su nom-
bre, Meritra Hatshepsut era en realidad hija de la 
dama Huy, una mujer muy influyente en la corte 
de entonces, y quizás aquel apelativo tuviese co-
mo destino halagar a la reina-faraón. Así podría 
entenderse por qué cuando Tutmosis III comen-
zó a perseguir la memoria de su madrastra, su 
gran esposa real optase por llamarse simplemen-
te Meritra.
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Amanitore (c. 50 DC) fue una Kandake (reina) del anciano reino 
de  Meroe, también llamado Nubia en fuentes antiguas. 

También puede encontrarse el nombre escrito como Kandake, 
Kandace, Candace o Kentake.

En los jeroglificos egipcios el trono real de Amanitore se escribe 
como Merkare. Parece ser que hubo una dinastía de mujeres rei-
nas llamadas las Candaces, descritas como reinas guerreras 
que dirigían las fuerzas en la batalla.

AMANITORE
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La kandace Amanitore es mencionada a menu-
do como corregente con el rey Natakamani. No 
obstante algunos historiadores no están seguros 
si era la madre o la mujer

Su palacio real se encontraba en Gebel Barkal, 
que se ha convertido un sito de interés para la 
humanidad por la UNESCO.

El reino dominado por Amanitore comprendía el 
territorio entre los ríos Nilo y Atbara. Formó parte 
del periodo histórico Meroítico y su reino comen-
zó en el primer siglo DC. Su sucesor fue   Amani-
taraqide.

En numerosos textos se menciona a Amanitore 
como una gobernadora. Se pueden leer en las 
paredes de la capital Nubia de Napata en el pre-
sente Sudán, en el templo de Meroë cerca de 
Shendi, también en Sudan, y en el templo del le-
ón Naga.

Se han encontrado también imágenes de Nataka-
mani en las que se encuentra la representación 
de Amanitore. Pero no se sabe muy bien si como 
madre o como esposa.

Las Kandakes tenían una posición muy fuerte 
dentro de la jerarquía de Kush. Las madres go-

bernaban y tenían a sus hijos como gobernantes 
en los que depositaban el poder. De hecho una 
Kandake podía ordenar a su hijo que se suicida-
ra para acabar con su periodo de gobierno, una 
orden que el rey debía cumplir.

Amanitore está enterrada en su propia pirámide 
en Meroë. La tumba tiene aproximadamente seis 
metros cuadrados en su base y no es estricta-
mente una pirámide

Amanitore fue una de los últimos grandes cons-
tructores de Kush. Ella participó en la restaura-
ción del gran templo de Amón en Meroe y en Na-
pata después de que fue demolido por los roma-
nos en su invasión. Depósitos para la retención 
de agua también se construyeron en Meroe du-
rante su reinado.
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La cantidad de construcciones terminadas du-
rante la primera mitad el siglo I DC indica que 
esta fue la época más próspera de la historia Me-
roitica. Se han construido más de doscientas pi-
rámides de Nubia, la mayoría saqueada en la an-
tigüedad.

Amanitore ha sido bien vista por los historiado-
res y se ha incluido el número treinta y nueve en 
la lista de los cincuenta africanos más grande a 
pesar de que a veces se la denomina, incorrecta-
mente, de ascendencia egipcia. Su país estaba 
en la frontera sur de lo que fue el antiguo Egipto 
y compartió su lenguaje en los textos sobrevi-
vientes que se han encontrado.

Otros aspectos de la cultura meroítica no son 
muy conocidos y pero parece que han influido  
de manera bastante importante en la cultura 
egipcia antigua, incluyendo las influencias religio-
sas. Algunos incluso hablan de un Amón Negro 
como dios supremo del panteón religioso.

Nubia era un país rico, con grandes recursos de 
oro y joyas exportados, animales exóticos, y texti-
les. Las Kandakes o Candaces eran sus reinas y 
llegaron a derrotar a los romanos que se adentra-
ron en sus tierras en busca de oro y esclavos.
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Nzinga Mbandi nace en el reino umbundu de Ndongo, en la ac-
tual Angola, Africa, durante la década de 1580. 

Se la conoce también con los nombres de Jinga, Zhinga, Ginga, 
Reina Dona Ana o Reyna Singa.

Angola había sido controlada por Portugal años atrás. Luanda 
era el centro de operaciones para el desarrollo del mercado de 
esclavos, que luego se trasladaban a Brasil. 

NZINGA MBANDI 
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El Ngola de Ndongo, es decir su rey que era her-
mano de Nizinga, colaboraba con los portugue-
ses en estos crueles menesteres a cambio de 
que lo dejaran mantener el poder, y ayudaba a 
la captura de esclavos en los reinos vecinos.

Con el tiempo, los portugueses se fueron volvien-
do más exigentes en sus requerimientos, lo que 
producía un clima de inestabilidad y el descon-
tento entre la población umbundu iba en aumen-
to.

Durante todo este tiempo, Nzinga había sido con-
sejera de su hermano, e incluso era representan-
te diplomático ante Portugal, por lo que muchos 
de los acuerdos y tratados con el Imperio portu-

gués iban suscritos por ella. Nzinga poseía ver-
daderas aptitudes diplomáticas y es tal vez por 
ello que, en un momento dado, decide adquirir 
el nombre portugués Dona Ana de Sousa. Sus 
hermanas Kifunji y Mukumbu también lo hacen y 
pasan a llamarse Gracia y Bárbara.

Esta extraordinaria mujer es nombrada reina en 
1624, cuando muere su hermano. En este mo-
mento, renuncia a su nombre cristiano y se vuel-
ve a llamar Nzinga Mbandi.

Es entonces cuando los portugueses rompen el 
tratado que ella había firmado como representan-
te de su hermano el Ngola anterior, marca como 
objetivo suyo la recuperación de su absoluta in-
dependencia política y territorial y expulsar de 
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su pueblo a los portugueses. Ellos previeron es-
ta actitud, por lo que propician el derrocamiento 
de Nzinga y nombran a un rey que ellos podían 
controlar.

Ella abandona el reino, se instala en Matamba y 
crea su propio reinado en este lugar. Procede a

formar grandes alianzas con todos los amigos 
de Portugal, en busca de su venganza, e incluye 
a los holandeses. A los años, logra formar un 
gran ejército con los reinos de Matamba, Kasan-
je, Congo, Dembo, Kissama y los Pueblos del 
Planalto Central en 1630.

A partir de 1642, este ejército empieza a obtener 
grandes triunfos contra los portugueses lo que 
se mantendrá hasta 1648. Un año antes su her-
mana Kifunji que era para entonces una impor-
tante religiosa y miembro del gobierno de Nzin-
ga, muere en circunstancias sospechosas.

Mukumbu, su otra hermana, cae prisionera de 
los portugueses en 1648. El 10 de agosto de ese 
mismo año, Luanda es recuperada por los portu-
gueses, por lo que ella regresa a Matamba don-
de permanecerá varios años. En octubre de 
1656, logra la libertad de Mukumbu en un inter-
cambio de prisioneros, donde entrega 130 escla-
vos a los portugueses. Además, acepta la pre-
sencia de un misionero cristiano en su reino y fir-
ma la paz con Portugal. Para este entonces 
Ntzinga tenía aparentemente 74 años.

En 1663, muere manteniendo la independencia 
de su reino y el respeto de Portugal. Hoy en día 
es recordada con admiración y se considera un 
símbolo de la lucha por la independencia.

VIDA AMOROSA

Poco se sabe de la vida amorosa de esta reina. 
En realidad lo poco que ha llegado a nosotros es 
a través de otros europeos

El capitán holandés Fuller, que era su aliado, 
cuenta que la reina Nzinga, aparte de ser una 
libertadora de su pueblo y verdadera estratega 
militar -disfrutaba mucho las prácticas con ar-
mas-, tenía entre cincuenta y sesenta jóvenes co-
mo esposos, pues era una mujer de impresionan-
te belleza, apasionada y de aguda inteligencia. 
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Hoy en día existen dos presidentas en los países 
africanos, pero hay muchas otras mujeres que 
han colaborado con su trabajo para que las africa-
nas se liberen de las trabas del pasado y ayuden 
a construir un futuro mejor para el continente ne-
gro gracias a su sabiduría ancestral. 

Queda mucho por hacer, pero algo está cambian-
do en el Africa de hoy.

3

AFRICA HOY



Ellen Johnson-Sirleaf (29 de octubre de 1938, Monrovia, Liberia), 
es la actual presidenta de Liberia, tras vencer en las elecciones 
presidenciales del 8 de noviembre de 2005.

El viernes 7 de octubre de 2011 recibió el premio Nobel de la 
Paz, compartido con su compatriota Leymah Gbowee y con la 
yemení Tawakel Karman.

ELLEN JOHNSON 
SIRLEAF
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JUVENTUD Y FAMILIA
 

Ellen Johnson-Sirleaf nació en Monrovia, la capi-
tal de Liberia, educada por sus padres. Por par-
te de su padre es de la etnia gola (1/2) y por par-
te de su madre de la etnia kru (1/4) y alemana 
(1/4).

El padre de Johnson-Sirleaf, Jahmale Carney 
Johnson, nació en la pobreza de las zonas rura-
les. Fue el hijo de un jefe Gola de nombre Jen-
neh, en Julijuah, del condado de Bomi. Su padre 
fue enviado a Monrovia, donde su apellido fue 
cambiado a Johnson por la lealtad de su padre 
al Presidente Hilary R. W. Johnson, el primer pre-
sidente que nació en Liberia. El padre de John-
son-Sirleaf se convirtió en el primer liberiano pro-
veniente de un grupo de una etnia indígena en 
ocupar un cargo de la legislación nacional.

Su madre también nació en la pobreza en Green-
ville, Liberia. Su abuela Juah Sarwee envió a la 

madre de Johnson-Sirleaf a Monrovia cuando el 
abuelo alemán de Johnson-Sirleaf tuvo que huir 
del país después que Monrovia le declarara la 
guerra a Alemania durante la Primera Guerra 
Mundial. Una miembro de una prominente fami-
lia américo-liberiana, Cecilia Dunbar, adoptó y 
crio a la madre de Johnson-Sirleaf.

Aunque no sea américo-liberiana por descenden-
cia, Johnson-Sirleaf se considera culturalmente 
américo-liberiana. Johnson-Sirleaf estudió econo-
mía y cuentas de 1948 a 1955 en el Colegio de 
África Occidental en Monrovia.

 Se convirtió al cristianismo en Estados Unidos y 
es miembro de la Iglesia Metodista unida

CARRERA POLITICA

Ella sirvió como Ministra de Hacienda de 1972 a 
1973 bajo el gobierno de Tolbert. Renunció des-
pués de entrar en un desacuerdo sobre gastos. 
Unos años más tarde, el Sargento Samuel Doe, 
uno de los miembros del grupo étnico indígena 
Krahn, tomó el poder en un Golpe Militar y el Pre-
sidente William Tolbert fue ejecutado junto con 
varios miembros de su gabinete por un pelotón 
de fusilamiento. La Redención del Pueblo tomó 
el control del país y encabezó una purga contra 
el ex gobierno. Johnson-Sirleaf logró escapar en 
sentido estricto y se exilió en Kenia. De 1983 a 
1985 se desempeñó como Directora del Banco 
Citibank enNairobi. Cuando Samuel Doe se de-
claró a sí mismo presidente de Liberia, decidió 
regresar a su país de origen a participar en las 
elecciones y volverse en contra de Doe. Fue 
puesta bajo arresto domiciliario por el hecho, y 
fue condenada a 10 años de prisión. Johnson-
Sirleaf estuvo un tiempo mucho más corto por 
tomar la oferta de volver una vez más al exilio.
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Se trasladó a Washigton, y sirvió como Vice Presi-
dente de la Oficina Regional para el Banco Citi-
bank, en Nairobi, y del Banco del Ecuador, en 
Washington. De 1992 a 1997 trabajó como Asis-
tente de administrador y, a continuación, Directo-
ra del Desarrollo de las Naciones Unidas del Pro-
grama de la Oficina Regional para África. Volvió 
a Liberia durante los disturbios civiles y se con-
movió cuando Samuel Doe fue asesinado por un 
grupo escindido de Charles Taylor del Frente Pa-
triótico Nacional de Liberia. Inicialmente, ella 
apoyó a Taylor en la sangrienta rebelión contra el 
presidente Samuel Doe en 1990, que más tarde 
pasó a oponerse a él. Un gobierno provisional 
fue puesto en el poder, liderado por una suce-
sión. En 1997, ella se postuló para las eleccio-
nes presidenciales de 1997, donde obtuvo el se-
gundo lugar en una polémica elección, perdien-
do ante Charles Taylor consiguiendo un 10% de 
los votos ante el 75% de Taylor. Muchos observa-
dores dijeron que la elección fue justa, aunque 
pronto Johnson-Sirleaf fue acusada de traición.

En 1999 la Guerra Civil regresó a la región y 
Taylor fue acusado de interferir con sus vecinos, 
fomentando los disturbios y la rebelión. El 11 de 
agosto de 2003, después de mucha persuasión, 
Charles Taylor entregó el poder a su suplente Mo-
ses Blah. El nuevo gobierno provisional y los gru-
pos rebeldes firmaron un histórico acuerdo de 
paz y establecieron la instalación de un nuevo 
jefe de Estado. Ellen Johnson-Sirleaf se propuso 
como una posible candidata, pero al final los di-
versos grupos seleccionaron aGyude Bryant, un 
político neutral. Johnson-Sirleaf se desempeñó 
como jefe de la Comisión para la Reforma de la 
gobernanza. Johnson-Sirleaf desempeñó un pa-
pel activo en el gobierno de transición como el 
país preparándose para las elecciones de 2005, 
y, finalmente, postuló para la presidencia en con-

tra de su rival, el ex-futbolista internacional, Geor-
ge Weah. Johnson-Sirleaf obtuvo una mayoría en 
la elección a través de la disputa de Weah en los 
resultados. El anuncio de la nueva líder se apla-
zó hasta las investigaciones que se llevaron a ca-
bo.

En la primera vuelta de las elecciones, su candi-
datura fue la segunda más votada con 175.520 
votos, pasando a la segunda vuelta definitiva en 
la que se enfrentó a George Weah. El 11 de no-
viembre de 2005, con un escrutinio del 97% de 
los votos, la Comisión Electoral Nacional de Libe-
ria declaró a Johnson-Sirleaf ganadora de las 
elecciones, resultado no aceptado por su opo-
nente George Weah, que presentó un recurso an-
te el Tribunal Supremo liberiano pidiendo que se 
suspendiera el escrutinio por supuestas irregula-
ridades. Las acusaciones de fraude fueron re-
chazadas por los observadores internacionales 
y por la comisión electoral, que el 23 de noviem-
bre confirmó el triunfo de Johnson-Sirleaf.

El 23 de noviembre de 2005, Ellen Johnson-Sir-
leaf fue declarada la ganadora de las elecciones 
en Liberia y se confirmó como la próxima presi-
denta del país. Su inauguración, a la que asistie-
ron numerosos dignatarios extranjeros, incluida 
la Primera Dama de EE.UU. Laura Bush y la Se-
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cretaria de Estado Condoleezza Rice, tuvo lugar 
el Lunes 16 de enero de 2006.

 

PRESIDENCIA
 

Durante la campaña electoral, la figura de la 
abuela fue a menudo eclipsada por parte de los 
funcionarios y guardaespaldas. Un veterano de 
la escena política de Liberia le dijo a la señora 
Johnson-Sirleaf que su apodo proviene de su vo-
luntad de hierro y determinación.

"Hubiera sido mucho más fácil para ella dejar 
la política y sentarse en casa, otros lo han he-
cho pero ella nunca ha renunciado".

En la primera ronda de votación de 2005, llegó 
en segundo lugar con 175.520 votos, a través de 
su puesta a la segunda vuelta de votación el 8 
de noviembre contra el ex jugador de fútbol 
George Weah. El 11 de noviembre, la Comisión 
Electoral Nacional de Liberia declaró a Johnson-
Sirleaf la presidenta electa de Liberia. Su inaugu-
ración de su cargo tuvo lugar el 16 de enero del 
2006; algunos extranjeros que asistieron a la ce-

remonia fueron Condoleezza Rice, Laura Bush y 
Michaëlle Jean.

El 15 de marzo del 2006, la Presidenta Johnson-
Sirleaf pidió una reunión conjunta del Congreso 
de los Estados Unidos, pidiendo el apoyo de 
América para ayudar a su país a "convertirse 
en un brillante faro, un ejemplo para África y 
el mundo de lo que el amor por la libertad pue-
de lograr".

Incómodamente para Johnson-Sirleaf, los segui-
dores del ex Presidente Taylor siguen siendo en 
gran número en el gobierno de Liberia. La distan-
ciada esposa de Taylor, Jewel Howard Taylor, se 
encuentra en el Senado.

El 26 de julio de 2007, la Presidenta Johnson-Sir-
leaf, celebra el Día nº160 de la Independencia 
de Liberia bajo el lema "En Liberia 160: Reclame-
mos el futuro". Ella le pidió al activista de 25 
años de edad, Kimmie Weeks, servir como Ora-
dor Nacional para las celebraciones. Kimmie se 
convirtió en el Orador Nacional más joven de Li-
beria en más de un centenar de años y pronun-
ció un discurso de gran alcance. Pidió que el go-
bierno le dé prioridad a la educación y a la aten-
ción de la salud. Unos días más tarde, la Presi-
denta Sirleaf emitió una Orden Ejecutiva en la 
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que la educación elementaria fue declarada gra-
tuita y obligatoria para todos los niños en edad 
escolar.

La Presidenta Johnson-Sirleaf es una miembro 
del Consejo de Mujeres Líderes Mundiales, una 
red internacional de actuales y ex mujeres Presi-
dentas y Primeras Ministras, cuya misión es movi-
lizar el mayor nivel de mujeres dirigentes a nivel 
mundial para la acción colectiva sobre cuestio-
nes de importancia como un desarrollo equitati-
vo.

  

POLÉMICA
 

En Marzo de 2012 se vio envuelta en una fuerte 
polémica por unas declaraciones en las que de-
fendía la criminalización de la homosexualidad 
en su país en un momento en el que se debatían 
dos proyectos para endurecer las penas. A cau-
sa de ello, el ex primer ministro británico Tony 
Blair, presente en el acto en el cual Johnson-Sir-
leaf pronunció esas declaraciones, declaró sen-
tirse avergonzado y organizaciones defensoras 
de los derechos de los homosexuales han co-
menzado una campaña para que el Premio No-
bel le sea retirado.

ALGUNAS INFORMACIONES SO-
BRE LA HOMOSEXUALIDAD EN LI-
BERIA

En Liberia, la “sodomía voluntaria” es un crimen 
castigable con un año de prisión. En la actuali-
dad se están tratando dos proyectos de ley que 
intentan aumentar el castigo. Uno de ellos crimi-
naliza específicamente a los/as activistas de la 

comunidad GLTTBI, a quienes los condenados a 
cinco años de prisión por “promover actos sexua-
les entre personas del mismo sexo”. El otro pro-
yecto que habla de las personas que intenten 
“seducir, alentar o promover actos sexuales en-
tre personas de mismo sexo” y “practicar actos 
que lleven a otra persona del mismo sexo” les 
da una pena de hasta 5 años de cárcel, mientras 
que el matrimonio homosexual se castigaría con 
10 años de cárcel.

Ellen Johnson Sirleaf   justificó su homofobia di-
ciendo que “Nosotros nos amamos tal y como 
somos. Tenemos algunos valores tradicionales 
de nuestra sociedad que queremos preservar.”

F u e n t e : 
http://www.cha.org.ar/nobel-de-la-paz-homofobica/ 
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  VIDA AMOROSA

 Ella se casó con James Sirleaf cuando tenía 17 
años de edad, y viajó a América en 1961 para 
continuar sus estudios en la Universidad de Colo-
rado, donde finalmente obtuvo un grado. John-
son-Sirleaf empezó a estudiar economía en Har-
vard de 1969 a 1971, ganando un Máster en Ad-
ministración Pública. A continuación, regresó a 
su país para trabajar bajo el gobierno de William 
Tolbert. La Sra. Sirleaf tuvo cuatro hijos y tiene 
ocho nietos. 

Parece ser que su vida familiar no fue demasia-
do feliz. Su marido es alcoholico y la amenazó al 
igual que a sus hiijos. Llegó incluso a abofetear-
la en el ministerio de finanzas, donde trabajaba 
ella, porque ella venía a casa demasiado tarde 
según su marido. 

Finalmente se divorció y su marido murió hace 
ya algunos años

VIDEO
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Breve presentación de Liberia y su presidenta 
aparecido en el programa de Oprah Winfrey

PELÍCULA 3.1 Ellen Johnson Sirleaf



Joyce Hilda Banda (n. Zomba, 12 de abril de 1950) es una abo-
gada, y política malauí. 

Ejerce la Presidencia de la República desde el 7 de abril de 
2012, luego del fallecimiento del presidente Bingu wa Mutharika. 

Fue electa vicepresidenta en 2009, siendo la primera mujer de 
Malaui en alcanzar dicho cargo, además es la segunda mujer en 
África en ser jefa de estado, después de Ellen Johnson Sirleaf.

JOYCE BANDA
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ESTUDIOS

Joyce Banda fue una buena estudiante. Posee 
un diploma de educación infantil por la universi-
dad de Columbus y otro sobre estudios de géne-
ro expedido por la Atlantic International Univer-
sity y un diploma de gestión de ONGs obtenido 
en Italia. En el 2013 recibió un doctorado honora-
rio de la universidad Jeonju

 CARRERA POLITICA

Anteriormente había sido miembro del parlamen-
to por la circunscripción de Zomba-Malosa y mi-
nistra de género, bienestar del niño y servicios 
comunitarios hasta que fue nombrada ministra 
de asuntos exteriores el 1 de junio de 2006 por 
el presidente Bingu wa Mutharika. Es la fundado-
ra de la Asociación Nacional de Mujeres de Ne-
gocios.

En 2011 la revista Forbes la ubicó como la terce-
ra mujer más poderosa del continente africano. 
También en 2011 fundó el Partido Popular, agru-
pación política que lidera y antes del fallecimien-

to de Bingu wa Mutharika era considerada la 
fuerza que podía disputarle la presidencia

 

 POLEMICA
 

La cantante Madonna adoptó dos niños de Mala-
wi y se comprometió a construir escuelas en es-
te país. Tras unas buenas relaciones iniciales en-
tre la cantante Madona y la presidenta Banda, 
todo se fue deteriorando.

Madonna envió una carta a la presidenta de Ma-
lawi con el objetivo de tener una reunión con él 
dada su visita al país africano. Pero la presiden-
ta Joyce Banda la desestimó aludiendo a que la 
estrella del pop había construído varias escuelas 
sin el consentimiento del gobierno. Además, pos-
teriormente la carta (escrita a mano) salió a la 
luz con varios errores ortográficos, lo cual no ayu-
daría a que la tuvieran en consideración.

  Ante tales declaraciones Madonna explicó en 
primera instancia que lo había hecho por los ni-
ños de Malawi. Pero ahora ha salido a la luz que 
el gobierno del país le había retirado su trata-
miento VIP en el aeropuerto. Por lo que Madon-
na tuvo que hacer cola a la hora de pasar por se-
guridad, según The Sun.
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En relación a esto Joyce Banda ha dicho que la 
cantante de 54 años había hecho «bullying a 
los funcionarios de Estado» y que parece que 
estan encadenados en la obligación de estar 
siempre agradecidos por la construcción de las 
escuelas y su ayuda a los niños pobres.

 Por eso Madonna ha vuelto a la carga y ha res-
pondido: «Presidenta Banda ¡deja de difundir 
mentiras sobre mi! Aquí estoy de pie frente a 
una de las diez escuelas que construí en Mala-
wi! Las mentiras no tienen patas. ¡Solo existe 
la verdad!».

 «Como Madonna es una estrella de renombre 
internacional quiere ser tratada de manera di-
ferente», explicó un periódico nacional aludien-
do como ejemplo a otros personajes famosos co-
mo Chuck Norris o Bono (U2) que nunca han exi-
gido ninguna atención estatal.

 

 

VIDA AMOROSA
 

Ella se casó con Roy Kachale   con el que tiene 
tres hijos. A los   25, vivia en Nairobi, Kenya.  En 
1975, el crecimiento de movimientos de mujeres 
en Kenia motive a Banda a coger a sus tres hijos 
y huir de lo que ella misma ha descrito como un 
matrimonio abusivo. Su matrimonio con Roy Ka-
chele acabó en 1981.

Ahora está casada con Richard Banda. Jefe de 
justicia de la república de Malawi retirado, con el 
cual tiene dos hijos.
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Entrevista a la presidenta de Malawi

PELÍCULA 3.2 Joyce Banda



Nabandle Nomzamo Winfreda Madikizela, también conocida co-
mo Winnie Madikizela nació en Bizana, Sudáfrica el 26 de sep-
tiembre de 1936, política y trabajadora social sudafricana.

Conoció a Nelson Mandela (Nelson Rolihlahla Mandela) en 1956, 
con quien se casó en 1958. Tras la puesta en libertad de su mari-
do (1962-90), fue acusada de actos violentos contra simpatizan-
tes del ANC.

Perteneció a la Liga Femenina del Congreso Nacional Africano, y 
tras el encarcelamiento en 1963 de su marido, fue obligada a 
abandonar Johannesburgo. 

WINNIE 
MANDELA
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Confinada dentro de su casa, le fue prohibido, 
además, reunirse con más de una persona y que 
su nombre o fotografía aparecieran en algún me-
dio de comunicación. Pasó 17 meses en la cár-
cel en 1969-70 y 6 meses en 1974-75. Fue deste-
rrada en la aldea de Brandfort en 1977-85.

Acabado su orden de destierro, se instaló en 
Soweto y, aunque tenía prohibida su participa-
ción en actos públicos, hizo caso omiso de tal 
orden, participando en mítines que reunían multi-
tudes de más de 40.000 personas.Apoyó la resis-
tencia armada contra el régimen blanco, y parti-
cipó en innumerables huelgas de los obreros ne-

gros. Su reputa-
c ión cayó en 
1988-89, cuando 
ella y sus guar-
daespaldas apa-
learon y secues-
traron a cuatro 
jovenes negros, 
uno de los cua-
les fue asesina-
do por su princi-
pal guardia per-
sonal. Retornó a 

la política en 1993 con su elección a la presiden-
cia de la Liga de Mujeres del ANC.

Fue nombrada Ministra de Arte, Cultura, Ciencia 
y Tecnología del primer gobierno multirracial en-
cabezado por su marido en 1994. En 1995 fue 
apartada del gobierno. En 1992 se separó de 
Nelson Mandela, divorciándose en 1996.

Durante décadas, la lucha de las mujeres contra 
el régimen sudafricano de “apartheid” fue tan im-
portante como la de los hombres. En esta lucha, 
Winnie fue un símbolo nacional e internacional. 
En marzo de 2009 Winnie Mandela pudo presen-
tarse a las elecciones generales como candida-
to del CNA, a pesar de tener una condena por 
fraude. 

Con 68 años se licencia en Relaciones Interna-
cionales en la Universidad Wits, en Johannesbur-
go, la más importante de Suráfrica.

En junio de 2010, Winnie fue tratada por shock 
después de la muerte de su bisnieta, Zenani[2], 
quien murió en un accidente de coche en la vís-
pera de la apertura del  Mundial de Sudáfrica de 
la FIFA.

ACUSACIONES

Mientras sus seguidores la llaman “Madre de la 
Nación”, otros la acusan de participar en abusos 
contra los derechos humanos.

Desempeñó un activo papel en el CNA, sobre 
todo en la barriada negra de Soweto, concentra-
ción de tugurios plagada de hambre y enferme-
dades. Su epicentro de actividades lo constituía 
una asociación deportiva, el Mandela United 
Football Club (MUFC), entidad que solía efectuar 
exhibiciones y torneos.

28



En el año 1991 fue acusada de promover el se-
cuestro y la tortura de unos jóvenes negros, lo 
que provocó su marginación por parte del Con-
greso Nacional Africano. 

Se dice que incluso estranguló personalmente al 
médico de su familia, un anciano. Dos jovencitos 
que servían en la iglesia de un pastor cuya popu-
laridad irritaba a la celosa activista, fueron tortu-
rados para que denunciaran falsamente el aco-
so sexual del religioso. La negativa les costó la 
vida. 

Aún el club deportivo carecía de metas altruis-
tas. Era más bien una especie de mafia de mato-
nes que aterrorizaba a la población negra según 
los humores cambiantes de Winnie.

Fue sentenciada a la cárcel en el año 2003 a 
causa de un fraude por un préstamo bancario, 
pero quedó en libertad durante el trámite de ape-
lación. 

Sus abogados dijeron que la ambición personal 
la llevó a firmar cartas buscando préstamos ban-
carios para falsos empleados de la Liga Femeni-
na del Congreso Nacional Africano   (ANC, por 
su sigla en inglés), que ella encabezaba en ese 
momento.
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Parece que el mundo está cam-
biando. Cada vez hay más mu-
jeres que llegan a puestos de 
y gobierno. Esto parecería in-
creíble hace solo un siglo. El 
caso de África no es ajeno. 
Hoy en día hay dos mujeres 
presidentas. Creo que se pue-
de adelantar una teoría muy 
simple. Cuando los pueblos 
han sufrido un largo proceso 
de violencia pueden dirigirse 
hacia la imagen de una mujer 
como gobernanta para curar 
sus heridas. Es un aspecto in-
teresante pues parece cumplir-
se en el caso de Ellen Johnson 

y Joyce Banda.Pero no hay luces y sombras. Uno de los proble-
mas más grande de África es la corrupción y es algo muy difícil 
de erradicar. En una conversación con un amigo nigeriano llama-
do Frank, éste me comentó que si llegas a un puesto de poder y 

LO QUE 
QUEDA POR 
DECIR
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