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La líder de 

Malawi que 

ha logrado 

anular 850 

matrimonios infantiles y 

dar una educación a las                  

niñas 

Theresa Kachindamoto, actual jefa del distrito de 

Dedza, uno de los veintisiete que forman el país 
africano, se ha ganado el respeto de su pueblo por 
romper con estas leyes arcaicas. Con su política, en 

tres años ha conseguido anular 850 matrimonios 
infantiles y ha enviado a los menores de nuevo a la 
escuela, para que puedan continuar con su 

educación. 
 

Según un informe de 2012 de las Naciones 

Unidas, más de la mitad de las niñas menores de 18 
años están casadas en Malawi. Además, el país 

ocupa el puesto número ocho entre los 20 con el más 

alto porcentaje de matrimonios infantiles. La Jefa 
Kachindamoto está cambiando estas cifras, no solo 

ha abolido cientos de matrimonios infantiles, ha 

usado su autoridad para mejorar la vida de miles 
de personas. 

 

Aunque los matrimonios de menores de 18 años son 
ilegales desde 2015 en Malawi, los niños siguen 
casándose por «cutomary law», es decir, con 
consentimiento paterno y con el apoyo de líderes 

tribales, explica la cadena Al Jazeera. 
 

«Si ellas reciben una educación, pueden tener 

todo lo que quieran en el futuro». 
 
Kachindamoto cree que con una educación la 

mujeres pueden tener mejores vidas. Las medidas 
que ha adoptado han contribuido a conseguir un 
cambio positivo en su región, y además ofrece y 

busca financiación para aquellas familias que no 
puedan costear los estudios de sus hijos. 
Solo es el comienzo. 

 
Otra de las guerras en las que Kachindamoto está, 

es  en la prohibición de prácticas de iniciación 
sexual en niñas.  

Se trata de unos campamentos en los que se enseña 
a las menores, a veces a niñas de tan solo siete años, 
a complacer a los hombres. En estos campamentos, 

denunciados por la Comisión de Derechos 

Humanos de Malawi, se centran en enseñar a las 
niñas cómo tener sexo. Diferentes  

asociaciones de defensa de los derechos han 

reportado casos en los que las menores se someten a 
abusos sexuales por parte de líderes de la tribu. 

 

8 Ningún medio acude 

a la rueda de prensa 

del Athletic femenino, 

líder de la Liga 

La atención mediática del fútbol femenino en 

España está muy lejos de la que se presta en 
otros países con menos tradición futbolera, 

como puede ser EEUU. 

 
Muchos se llenan la boca hablando de la necesidad 
de impulsar el deporte de las mujeres y equiparar 

el espacio que se les presta en las noticias, pero los 
hechos cuentan otra historia distinta. 
 

Mireia Belmonte: la mejor 
nadadora española se sincera en 

una entrevista en el ABC 
 "Importa más el pelo de Sergio Ramos que mi 
récord del mundo" 

 
"En España todo es fútbol; en otros países la 
natación es uno de los deportes importantes" 
 

“Creo que si haces un esfuerzo y dedicas toda una 
vida a representar a tu país, lo mínimo es que te lo 
reconozcan y te ayuden todo lo posible”. 

Alejandra Quereda: "Es muy 
triste que seamos campeonas 

del mundo y no se vea por 
televisión 

Alejandra Quereda es la capitana del equipo de 
rítmica que este fin de semana reeditó el oro 
mundial en la categoría de mazas. 

 Destacamos 
El TSJ da la razón a 

una trabajadora 
palentina 

de la 
Junta que 
denunció 

desigualdades en el 
ámbito laboral 

 

La denunciante solicitó, en 
reiteradas ocasiones, una 

licencia sin retribución de una 

semana para cuidar de un 
familiar. Fue rechazada por su 

condición de personal indefinido 

no fijo 
 

El TSJ desestima el Recurso de 

Suplicación presentado por la 
Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente contra una sentencia del 

Juzgado de lo Social Número 1 de 
Palencia que consideró la 
reclamación de una trabajadora 

que declaró que la conducta 
desarrollada por la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente de la 

Junta de Castilla y León suponía 
una vulneración del Derecho 
Fundamental a la Igualdad para 

con la trabajadora. 
Según dicta el Tribunal, no existe 
razón objetiva que justifique tal 

discriminación, e interpreta que la 
mención al personal fijo lo es sólo 
a efectos de establecer el período 

de tiempo dentro del cual debe 
computarse el límite de 3 meses 
de este tipo de permisos; incluso 

interpreta que tal mención ni 
siquiera excluye al personal 
temporal que podrá disfrutar dicho 

derecho en proporción al tiempo 
de prestación de derechos. 
De esta forma, este Tribunal 

ratifica la nulidad radical de la 
conducta de dicha Administración 
Pública, y reconoce el derecho a 

poder disfrutar de la licencia sin 
retribución al igual que el resto del 
personal laboral fijo de la Junta de 
Castilla y León. 
A partir de ahora, la Junta debe 
tener en cuenta esta sentencia en 
la aplicación de estos derechos a 

todas las personas trabajadoras 
laborales indefinidos, fijos o 
temporales, y sobre todo en la 

nueva redacción del Convenio 
Colectivo para el personal laboral 
que actualmente se encuentra en 

período de negociación y 
redacción. 

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/03/malawi-fearsome-chief-terminator-child-marriages-160316081809603.html
http://www.periodistadigital.com/periodismo/prensa/2013/08/14/mireia-belmonte-pelo-sergio-ramos.shtml
http://m.20minutos.es/deportes/noticia/alejandra-quereda-oro-mundial-gimnasia-ritmica-mazas-2251427/0/

