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Nigeria: Una Panorámica  
Política y económica 
Nigeria, una nación con 36 estados y más de 250 grupos étnicos, sufrió 
casi 16 años bajo un régimen militar antes de que se adoptara una 
nueva constitución en 1999, dando lugar a una transición pacífica  
hacia un gobierno civil. En Abril de 2014, Nigeria se convirtió en la 
economía más grande de África, superando a  la de Sudáfrica. 

No obstante, frente a la enorme desigualdad económica producida por 
la inestabilidad política, la corrupción, una infraestructura inadecuada 
y la mala gestión macroeconómica, Nigeria enfrenta grandes 
desafíos en el mantenimiento de la estabilidad interna necesaria para 
conseguir una democracia fuerte. Su éxito en esta tarea es clave para la 
promoción de la democracia y la estabilidad en África Occidental.

A pesar de que los ingresos generados por el petróleo representan el 
80 por ciento del ingreso nacional de Nigeria, el país más populoso 
de África importa gran parte de su combustible debido a que 
los sucesivos gobiernos dejaron de invertir en refinerías locales. 
Solamente una pequeña parte de su población de 175 millones 
de habitantes se ha beneficiado de las ganancias obtenidas del 
petróleo. Más del 90 por ciento de nigerianos viven con menos de $2 
dólares al día. Tanto el porcentaje de niños que reciben educación 
a tiempo completo como la esperanza de vida se encuentran 
considerablemente por debajo del promedio del África subsahariano. 

Los residentes del Delta del Nίger, donde se descubrió petróleo hace 
más de 50 años entre vastas extensiones de bosques tropicales y 
manglares, sufren de índices de pobreza más elevados que el resto 
del país. Allí, el descubrimiento del petróleo también ha traído 
consigo violaciones de derechos humanos, de acuerdo a Amnistía 
Internacional. Los residentes del Delta del Níger deben hacer frente a la 
degradación medioambiental. Cada año, se derraman 240.000 barriles 
de petróleo crudo en la región, causando daños a los sectores y a 
aquellos que se dedican a la pesca y al cultivo de productos agrícolas.  
Las mujeres y los niños son especialmente vulnerables frente a la 
exposición a sustancias químicas peligrosas y la falta de acceso a 
servicios médicos. 

Los trabajadores, sus sindicatos y la sociedad civil han ayudado a hacer 
fuerte oposición a la generalizada falta de transparencia y rendición 
de cuentas por parte del gobierno. En enero de 2012, centenares de 
miles de nigerianos llevaron a cabo una huelga a nivel nacional para 
protestar la eliminación por parte del gobierno de una subvención 
de larga data al combustible, la cual habría dado lugar al alza de los 
precios de los alimentos y del combustible. La protesta en masa más 
larga de la sociedad civil en Nigeria se convirtió en una exigencia por 
una mayor rendición de cuentas del gobierno, una meta por la cual 
distintos grupos de la sociedad civil siguen luchando en la actualidad. 
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WiTSOJ: 
CaPaCiTaNDO Y 
MOViLiZaNDO a 
LaS MUJereS Y 
a LOS JOVeNeS 
El Delta del Níger de Nigeria, el cual es rico en petróleo, 
está formado por tres estados centrales—Rivers, 
Bayelsa y Delta. En esos lugares, abunda la corrupción, 
la degradación ambiental y los abusos de los derechos 
humanos lo cual representa enormes desafíos para la 
participación ciudadana en la sociedad civil. Sin embargo, 
una coalición popular única en la región del Delta del 
Níger, en colaboración con los sindicatos y organismos no 
gubernamentales locales, está sirviendo de plataforma 
para que las mujeres de las comunidades urbanas y rurales 
de los estados del delta exijan transparencia, rendición de 
cuentas y justicia social por medio de elecciones legítimas 
y procesos presupuestarios participativos. 

Nacida de la necesidad de combatir las injusticias en 
el Delta del Níger, la Iniciativa de las Mujeres por la 
Transparencia y la Justicia Social (WITSOJ por sus siglas 
en inglés), está capacitando y movilizando a las mujeres 
y a los jóvenes para que se involucren de manera efectiva 
en el proceso político democrático, haciendo que los 
legisladores locales rindan cuentas y se obtengan metas 
concretas en sus comunidades. 

 

estableciendo Una Base Sólida a 
Través de la Creación de Coaliciones  
WITSOJ fue creada en 2007, después de realizarse un taller del 
Centro de Solidaridad en Warri, una importante ciudad petrolera 
en el estado de Delta. “Las mujeres de todos los estados del 
Delta del Níger estuvieron representadas; además, se nos 
pidió que regresáramos a nuestras comunidades y pidiéramos 
justicia social”, afirmó la Doctora Jennifer Spiff, quien dirige 
la organización. Después de la capacitación ofrecida por el 
Centro de Solidaridad, más de 200 mujeres de una variedad de 
organizaciones y comunidades se reunieron en Puerto Harcourt 
y, a partir de ese momento, la coalición comenzó a ponerse en 
contacto con otras organizaciones de mujeres.

Las integrantes del nuevo grupo—inicialmente llamado 
la Coalición de Mujeres del Delta del Níger—se reunieron 
enseguida con los actores concernidos y las partes interesadas 
para discutir la organización y sus metas. La policía de Nigeria, 
el Comité de Delitos Económicos y Financieros, y la Autoridad 
Televisiva de Nigeria se encontraban entre las organizaciones 
a las que acudieron estas mujeres. Adicionalmente, la coalición 
conformó su junta directiva de manera estratégica, dirigiéndose 
a profesionales como abogados y periodistas cuya especialidad 
contribuiría de forma significativa a las campañas de la WITSOJ. 

Como coalición de más de 20 organizaciones locales, WITSOJ se 
beneficia de la asesoría técnica de sus miembros y cuenta con 
el apoyo del clero como, por ejemplo, de las Hijas Católicas de la 
Caridad, quienes dan a la coalición la aprobación religiosa como 
co-protagonistas del cambio en nuestra sociedad”, afirma Spiff.

Algunas de las organizaciones locales que trabajan en coalición 
con WITSOJ incluyen la Federación de la Asociación de Mujeres 
Ogoni y las Mujeres de Rivers en la Agricultura. Los órganos 
laborales nacionales de Nigeria, el Congreso Laboral de Nigeria 
(NLC) y el Congreso Sindical de Nigeria (TUC) también son 
miembros de la coalición. El NLC y el TUC dirigieron las protestas 
nacionales de 2012 que reclamaron ante la corrupción del 
gobierno y cuestionaron la capacidad del gobierno de manejar 
en forma transparente las ganancias generadas por la propuesta 
para la eliminación del subsidio al combustible nacional. 
WITSOJ ha trabajado de cerca con otros dentro del movimiento 
sindical nacional, especialmente con mujeres en PENGASSAN (la 
Asociación de Altos Funcionarios del Petróleo y de Gas Natural de 
Nigeria). Los miembros de PENGASSAN han hecho un llamado 

De izquierda a derecha: la Doctora Jennifer 
Spiff, coordinadora nacional de WITSOJ; 
el abogado Leyll Kwanee, vicepresidente 
de la Cámara de Diputados de la Asamblea 
del Estado de Rivers; e Ijeoma Dom-
Nwachukwu, presidente nacional de las 
Mujeres en PENGASSAN.
.
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a la transparencia por parte del gobierno en el manejo de las 
ganancias de sus extensas reservas y han exigido que los ingresos 
provenientes del petróleo ayuden a financiar los arreglos de 
infraestructura y a crear refinerías de petróleo ambientalmente 
sanas.

Ijeoma Dom-Nwachukwu, presidente nacional de las Mujeres 
en PENGASSAN, dice que el sindicato apoya los esfuerzos de 
WITSOJ en la lucha por “las mujeres marginadas en las zonas 
rurales”. En sólo un ejemplo que ella cita, las mujeres del sindicato 
se han unido a la comunidad de Beiru en su campaña por un 
centro de salud, y las dos organizaciones se apoyan la una a la 
otra. “Nos desafiamos mutuamente y nos reunimos para pensar 
conjuntamente para encontrar la manera de avanzar”. 

Las profundas raíces que tiene el sindicato en las comunidades 
locales le aportan credibilidad a la WITSOJ. La alianza con el 
sindicato “le dá a WITSOJ el apalancamiento para ganarse la 
confianza como la organización de las masas”, afirma Spiff. “Los 
trabajadores ven a los sindicatos como representantes de la gente 
y creen que WITSOJ no puede ser pirateada por los políticos, 
ya que cuenta con la colaboración del sindicato”. Los sindicatos 
también han compartido su especialidad organizativa con WITSOJ.

Capacitando y Movilizando a las 
Mujeres y a los Jovenes
WITSOJ lanzó sus esfuerzos de educación a nivel de los grupos de 
base y de divulgación comunitaria por medio de talleres de un 
día dirigidos a mujeres y jóvenes sobre el  tema: “gobernabilidad 
participativa dentro de las áreas locales de gobierno”—las 
estructuras directivas dentro de los estados nigerianos. Hasta la 
fecha, más de 5.000 mujeres han participado en estos talleres 
prácticos, los cuales también han contado con la participación de 
las áreas de los gobiernos locales del Delta del Níger en Andoni, 
Opobo.

En el Estado de Rivers, WITSOJ ha logrado éxitos que van desde 
el incremento de la transparencia en los presupuestos locales 
hasta la mejora de las instalaciones de atención médica. Como 
componente esencial en el logro de estas metas, WITSOJ educa 
y capacita a mujeres locales, quienes generalmente son pobres, 
con relación a sus derechos democráticos, permitiéndoles llevar a 
cabo una participación ciudadana activa frente a sus funcionarios 
públicos a través del seguimiento de la gestión presupuestaria, la 
participación en el proceso electoral y exigiendo la rendición de 
cuentas por parte de los legisladores en cuanto a la provisión de 
servicios básicos. 

“A veces, (los residentes locales) creen que tienen que rogar para 
que les provean servicios médicos, escuelas y carreteras”, afirma 

Sarah Emmanuel-Apia, abogada e integrante de WITSOJ. “Debido 
a la forma en que el gobierno ha estado manejando sus asuntos, 
la gente cree que tiene que rogar. Nosotros les mostramos la 
constitución (nigeriana) y el presupuesto, y (les mostramos) 
que estas son cosas que se les debería dar sin que ellos tengan 
que reclamarlas—y que si no se las dan, necesitan unirse para 
presentar sus exigencias”. 

Una vez capacitadas, las mujeres utilizan las herramientas que han 
adquirido en los talleres de la WITSOJ como, por ejemplo, cómo 
involucrar a reconocidos dirigentes de la comunidad—tales como 
los jefes locales y a contarle sus historias a la prensa. “Más y más 
mujeres están adquiriendo conciencia (respecto a sus derechos)”, 
afirma Spiff. “Las vemos haciéndoles preguntas a los dirigentes 
locales y también dándole seguimiento a todos esos temas junto 
a funcionarios locales del gobierno”.

En tan sólo unos pocos años, WITSOJ ha capacitado y empoderado  
a miles de mujeres y jóvenes. En 2012, la coalición organizó y 
movilizó a seis comunidades a fin de involucrarse con los políticos 
locales en el proceso de formulación de políticas económicas. 
Una campaña sobre transparencia presupuestaria en el Estado 
de Rivers en el 2009 tuvo éxito cuando el estado agregó el 
presupuesto a su página en Internet.

En 2011–2012, WITSOJ realizó una campaña de educación para 
los votantes, previo a las elecciones generales de Nigeria. WITSOJ 

¿POr QUÉ LaS MUJereS?
WITSOJ se enfoca en la capacitación de mujeres en gran parte 
debido a que “las mujeres son las más vulnerables y las más 
afectadas por la injusticia social”, afirma la Doctora Jennifer 
Spiff, coordinadora de WITSOJ.

El empoderar a las mujeres además “representa una ventaja” en 
el logro de metas concretas, afirma Gold Minimah, miembro 
de WITSOJ. En la sociedad nigeriana “se percibe a los hombres 
como militantes. Los políticos escuchan a las mujeres. Incluso 
los hombres nos escuchan a nosotras”.

Victory Goodluck, una campesina de la comunidad de Ihuike 
en el Gobierno Local de Ahoada Este está de acuerdo. “Es una 
buena estrategia enfocarse en las mujeres porque las mujeres 
son instrumentos del cambio, y WITSOJ nos ha instruido en 
cuanto a nuestros derechos y el poder que tienen las mujeres 
para convertir nuestra anhelada visión en una realidad”. 
Goodluck ha participado en uno de los talleres de WITSOJ 
sobre presupuestación y en otro sobre la participación de la 
comunidad en la gobernabilidad.

En su descripción que ella hace de la típica integrante de WITSOJ,  
Spiff pinta un retrato un tanto inusual de una persona especial: 
“una mujer audaz e intrépida que quiere dar voz a los que no 
la tienen sin importar la forma en que ello pueda afectarla”.



se enfocó en las mujeres, en los jóvenes y en los nuevos votantes 
en 23 áreas del gobierno local en el Estado de Rivers, finalmente 
movilizando a más de 2 millones de ciudadanos del Estado de 
Rivers para que participaran. La coalición además llevó a cabo 
un programa sobre una campaña mediática financiada durante 
cuatro meses en una popular emisora de radio—WOZOBIA—y 
participó en la observación electoral.

Los esfuerzos de la WITSOJ en la participación de los votantes 
en las elecciones probaron tener tanto éxito que a la coalición 
se le pidió que participara en una conferencia después de las 
elecciones para describir la participación ciudadana en el proceso 
electoral. WITSOJ recurrió a la movilización de los electores una 
vez que se hizo “imperativo involucrar a las mujeres de manera 
significativa en el proceso electoral y evitar el clientelismo 
político”, afirmó Spiff. “La coalición garantizó elecciones libres y 
justas…. donde el voto de la gente se hace contar”.

Los legisladores del gobierno del Estado de Rivers han tomado nota 
del éxito de la WITSOJ. El abogado Leyii Kwanee, vicepresidente 
de la Cámara de Diputados de la Asamblea del Estado de Rivers, 
se ha reunido con la WITSOJ y apoya sus objetivos.

“La gente representada quiere saber lo que ocurre con sus 
recursos”, afirmó. “Debemos aumentar la transparencia”.

empoderando a Miles de Mujeres 
Cuando la WITSOJ entra a una comunidad, su primera gestión 
es estudiar las necesidades de sus residentes. En Oyigbo, una 
población al noreste de Puerto Harcourt, la capital del Estado de 
Rivers y el eje central de la mayor industria energética de África, 
la WITSOJ encontró que el centro médico estaba en deterioro. 
Los capacitadores de la WITSOJ, con el apoyo del Centro de 
Solidaridad, llevaron a cabo un taller para las mujeres de la zona 
donde se discutió la Política Sanitaria del Estado de Rivers a fin de 
mostrarles que ellas tienen derecho a las instalaciones médicas. 
Las mujeres se encargaron del resto, llevando a cabo campañas 
para conseguir una clínica que funcionara bien.

Un día hacia fines de septiembre del 2011, centenares de 
estas mujeres—de las comunidades de Egberu, Afam-Ukwu 
y Afam-Nta—se reunieron en Oyigbo. En repetidas ocasiones 
ellas habían tratado de hablar con el consejo gubernamental 
local sobre su urgente necesidad de tener un centro de salud 
en funcionamiento pero no les habían hecho caso.  Debido a 
la inexistencia de un centro de salud cercano, les era necesario 
viajar largas distancias para acceder a los servicios médicos, 
un gasto que muchos de los residentes pobres no se podían 
permitir, además de ser un viaje que ponía en mayor peligro la 
salud de las mujeres y sus hijos.

Las mujeres marcharon hasta el edificio del consejo para exigirle 
al gobierno que se reuniera con ellas. El secretario del consejo dio 
la orden a los guardias de seguridad de echar llave a las puertas, 
pero mientras los guardias se disponían a obstaculizarles el paso 
a las mujeres, ellas comenzaron a empujar las puertas hasta 
abrirlas, cantando mientras lo hacían. Iban a escucharlas. Debido 
a su persistencia, el jefe de gabinete del consejo se reunió con 
ellas y, a solicitud de ellas, él le pidió al estado que renovara y 
actualizara el deteriorado centro médico. El gobierno también 
construyó un centro de salud bien equipado cerca, en Obuakpu, 
logros que fueron iniciados por la WITSOJ pero realizados por 
las mujeres de la comunidad que habían sido empoderadas por 
medio de la capacitación y educación de la WITSOJ.

“La mortalidad materna es muy alta acá”, declaró Emmanuel-
Apia. “Acá es normal que las mujeres mueran durante el parto. 
Si traerles un centro médico les ayuda a vivir por más tiempo, 
nosotros las vamos a apoyar”.

La campaña para conseguir un centro de servicios médicos en 
Oyibo, además de los de Ahoada e Ikwerre, fue uno de esos 
tres esfuerzos emprendidos por la WITSOJ en 2011 para lograr 
mejoras en las instalaciones médicas. Responsabilizar a los 
gobiernos locales por el cumplimiento de la política sanitaria 
del Estado de Rivers fue el primer paso que dio el grupo en el 
logro de una movilización ciudadana que fuese más allá de la 
educación ciudadana y llegara a producir logros concretos.

La degradación ambiental y los abusos de derechos 
humanos abundan en la región del Delta del Níger.
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A través de todo el proceso, “la WITSOJ le ha hecho ver a las 
mujeres la necesidad de alcanzar la igualdad de género y que, 
la mayor parte del tiempo, las mujeres pueden convertirse en 
buenas embajadoras del liderazgo al igual que los hombres”, 
afirmó la periodista Gold Minimah, una activa integrante de la 
WITSOJ.

WITSOJ ha logrado éxitos frente a los enormes desafíos.  Los 
mismos folletos utilizados en la promoción del Estado de 
Rivers describen los obstáculos en materia de desarrollo 
e infraestructura, en parte, de la siguiente manera: 
infraestructura—carreteras, atención médica, educación, 
agua, salud y energía inadecuados;  entorno jurídico inestable; 
inseguridad alimentaria; inseguridad de las vidas y la propiedad; 
(y) corrupción”.

Una infraestructura deficiente significa que el simple hecho 
de reunir a las mujeres en un sitio para los talleres es costoso 
y engorroso, a menudo necesitando que el grupo realice 
innumerables esfuerzos para atravesar grandes distancias. 
Minimah dice que la WITSOJ tiene que alquilar lanchas para 
reunirse con las mujeres en las comunidades, lo cual es posible 
solamente “cuando los dueños de las lanchas no las necesitan 
para pescar”.

La corrupción a nivel político es otro gran impedimento para 
efectuar un cambio positivo - declaró Spiff – porque “hace que 
la mayoría de los que ocupan cargos públicos sean indiferentes 
al sufrimiento de la comunidad”. El financiamiento de las 
actividades de la coalición también es un asunto difícil. La WITSOJ 
recauda la mayor parte de sus fondos a través de las cuotas de 
afiliación que pagan sus miembros y de recursos recaudados a 
nivel local. 

Por otra parte, el éxito de la WITSOJ ha enfurecido a algunos 
políticos quienes se sienten amenazados ante la perspectiva de 
que centenas o miles de nuevos votantes insatisfechos con la 
situación actual exijan una rendición de cuentas por parte de los 
legisladores.

Que Viene a Futuro 
Desde su fundación, la WITSOJ ha perfeccionado su amplia meta 
original de incrementar la transparencia presupuestaria a nivel 
global y ahora se enfoca en los campos de la salud y la educación. 
Un coordinador de la salud y la educación de la WITSOJ analiza 
los presupuestos de salud y educación, y da seguimiento al 
desarrollo y los gastos. En la actualidad, la coalición también 
continúa con sus campañas electorales educando a las mujeres 
con tiempo antes de celebrarse las elecciones nacionales en 2015.

A largo plazo, la WITSOJ quisiera ampliar su alcance más allá del 
Estado de Rivers a otros estados del Delta del Níger para asegurar 
que más ciudadanos se conviertan en activos participantes de 
la sociedad civil. Los líderes de WITSOJ dicen que la visión es 
“extenderse hacia las comunidades donde hay clamor por la 
justicia social y educar a más personas en esas comunidades 
con relación a la necesidad de involucrarse en los temas de 
gobernabilidad”.

Por medio de la creación de coaliciones, una cuidadosa 
preparación de las campañas y el aprovechamiento estratégico 
de redes influyentes, WITSOJ ha empoderado a las mujeres 
del Delta del Níger para “entender que la gobernabilidad no es 
solamente algo político sino algo que afecta a todo aquel que 
tenga una conciencia”, declara Minimah. “Corregir las injusticias 
que afectan a todo el mundo también será la forma de brindarle 
y prestarle un servicio a nuestro estado y al país como un todo”.
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A centenares de kilómetros al sur de Puerto 
Harcourt, se encuentran las tierras bajas de 
las zonas pantanosas del delta donde se 
encuentra una multiplicidad de pueblos y 
aldeas de la región de Gokana, una zona 
de gobierno local en el Estado de Rivers.  
La capital de Gokana, Kpor, es uno de los 
muchos asentamientos pesqueros y agrícolas 
a lo largo de las penínsulas; además, los 
150.000 residentes de Kpor son los más 
pobres de toda la región, con frecuencia 
sufriendo fuertes golpes a su sustento 
económico cada vez que ocurren derrames 
de petróleo en sus lagos y ríos. Un informe 
de la BBC del 2010 sobre las secuelas de un 
derrame petrolero en Kpor describía cómo 
“la luz solar se reflejaba en un espeluznante 
lago negro donde las libélulas sobrevolaban 
hervideros de alquitrán”. 

No solamente están contaminadas las aguas 
de superficie de Kpor sino que además la 
aldea jamás ha tenido acceso a agua potable 
limpia. Los residentes han padecido de cólera 
y enfermedades de la piel. Los niños han 
sido especialmente vulnerables,  sufriendo 
de enfermedades diarreicas y de cólera. 
Cansadas de las amenazas para sus hijos, las 
madres buscaron una solución. 

En abril del 2012, unas 50 mujeres de 
Kpor se reunieron en la Escuela Primaria 
Comunitaria de Kpor para asistir a un taller de 
la WITSOJ sobre elaboración presupuestaria 
y defensoría. Las mujeres identificaron el 

agua potable como su meta; WITSOJ les 
ayudό a prepararse para poder describir 
públicamente los problemas que ellas y sus 
familias enfrentaban debido a la falta de 
agua potable limpia y, además, les enseñό 
la manera de llevar sus peticiones de pozos 
de agua limpia ante el gobierno. WITSOJ 
también entrenό a las mujeres para educar 
y movilizar a sus comunidades en torno al 
tema.

Después de que WITSOJ llevara  a cabo una 
conferencia de prensa en Puerto Harcourt 
en abril de 2012, las mismas mujeres de la 
localidad “se encargaron del asunto”, según 
Sarah Emmanuel-Apia, abogada y dirigente 
de WITSOJ.

En cuestión de pocos meses, centenares de 
mujeres comenzaron a llegar a las oficinas 
del consejo gubernamental local e incluso 
viajaron hasta la Asamblea de la Cámara de 
Diputados en Puerto Harcourt, en la capital 
del Estado de Rivers, para reunirse a dialogar 
con legisladores sobre la urgente necesidad 
de agua potable en Kpor.  Una de las mujeres, 
Dimebari Dugbor, una campesina que está 
criando a sus tres hijos sola después de la 
muerte de su esposo, dijo que sólo hasta 
que las mujeres comenzaron a actuar, 
los políticos comenzaron a escuchar sus 
preocupaciones. La comunidad se sentía 
abandonada; sin embargo, después de que 
las mujeres empezaron a aunar esfuerzos, los 
legisladores “nos prometieron que se iban 

a ocupar de nuestros problemas y que nos 
iban a conceder nuestros derechos”.

Ceciliar Anthony, una campesina que vive en 
la comunidad de Kpor con su esposo y sus 
tres hijos y quien participó en la campaña 
sobre el agua potable limpia, agregó: “las 
actividades de WITSOJ han generado una 
reacción por parte de los dirigentes quienes 
han hecho promesas por primera vez”.

Para 2013, Kpor ya contaba con dos pozos de 
agua—primera vez que la comunidad tiene 
acceso a agua potable. 

La colaboración de WITSOJ con las mujeres 
de la región de Kpor incluye la capacitación 
y educación de las mujeres con respecto 
al papel que ellas tienen en el proceso de 
gobernabilidad democrática, además de 
dotarlas de las herramientas que necesitan 
para realizar una gestión efectiva. De esta 
forma, WITSOJ las ha empoderado para que 
ellas mismas continúen con el proceso.
Esther Garrick, una campesina y dirigente 
de la comunidad de Kpor, dijo que la 
formación impartida por WITSOJ en materia 
presupuestaria le ha hecho darse cuenta de 
que el dinero que gasta el gobierno es el 
dinero del pueblo y, por lo tanto, éste debe 
rendir cuentas. Por otra parte, Garrick dijo 
que ella nunca había soñado con conocer y 
hablar con “el dirigente de la comunidad”; 
como resultado “ahora soy una mejor 
dirigente”.

La Lucha de la Comunidad Kpor por agua Potable

foto: Ken Nwiueh
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RECURSOS
Las fuentes principales para esta publicación  
fueron las entrevistas directas con las  
personas que realizó el Centro de Solidaridad.  
Las notas sobre otras fuentes podrán ser 
obtenidas visitando el sitio Web del Centro de 
Solidaridad www.solidaritycenter.org.

SOBRE ESTA SERIE
La gente que trabaja, sin importar el país, 
quiere un gobierno que sea transparente, 
representativo y que rinda cuentas a sus 
ciudadanos—y que actúe para mejorar las 
condiciones económicas de sus ciudadanos. 
En el mundo entero, los sindicatos y las 
organizaciones de trabajadores juegan un 
papel importante en la defensa de los derechos 
humanos fundamentales, asegurando que 
las voces y aspiraciones de los trabajadores 
sean parte del diálogo nacional, y fomentando 
políticas que mejor atiendan a la sociedad civil 
y promuevan un crecimiento económico y 
desarrollo humano equitativos. Catalizadores 
del Cambio, una serie en curso producida por 
el Centro de Solidaridad, con el apoyo del 
Fondo Nacional para la Democracia, presenta 
a los trabajadores, a sus sindicatos y a activistas 
como los protagonistas de la promoción de 
los derechos de los trabajadores, así como de 
una mayor equidad en sus sociedades; con 
frecuencia, bajo circunstancias difíciles. Su 
experiencia y esfuerzos proporcionan lecciones 
reales y replicables para otros que buscan 
efectuar cambios positivos.

SolidaritY center
El Centro de Solidaridad se asocia con los 
trabajadores para construir sociedades más 
justas en el mundo entero. Búsquenos en:
www.solidaritycenter.org
888 16th St., NW, Suite 400
Washington, DC 20006

 www.facebook.com/solidaritycenter
 www.twitter.com/SolidarityCntr
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CiNCO COSaS QUe FUNCiONarON
A pesar de los enormes obstáculos políticos, económicos y geográficos, WITSOJ obtiene 
victorias concretas trabajando con organizaciones aliadas y dentro de las comunidades 
locales por medio de los siguientes pasos:

1. WITSOJ realiza primero un análisis de la situación. La organización realiza 
investigaciones a nivel de las comunidades para determinar cuáles carecen de un apoyo 
gubernamental básico en cuanto a los servicios básicos, busca las insuficiencias en el 
abastecimiento de esos servicios y examina las leyes y políticas para determinar la mejor 
manera de presentar sus argumentos en defensa de esos servicios.

2. WITSOJ educa y moviliza a los ciudadanos con relación a sus derechos 
democráticos. Lograr un gobierno transparente, que rinda cuentas, es un primer paso 
fundamental y la comprensión de las leyes y procesos gubernamentales básicos es clave a 
fin de tener un entendimiento claro de la situación. 

3. WITSOJ moviliza a los miembros de la comunidad para reunirse con los  
proveedores de los servicios. Una de las estrategias más eficaces para lograr resultados  
concretos es que las mujeres se reúnan conjuntamente con legisladores y funcionarios 
públicos con el fin de hacerles ver cómo un problema, tal como la falta de instalaciones 
médicas básicas o de escuelas cercanas, tiene un impacto en sus vidas y en la de sus 
familias—lo cual exige un cambio.

4. WITSOJ se asocia con sindicatos y fomenta lazos fuertes con la comunidad. 
Las alianzas sindicales dan credibilidad a los esfuerzos de WITSOJ, al igual que lo hacen 
las alianzas con organizaciones religiosas y laicas respetadas. La alianza con sindicatos 
también ayuda a la dispersa WITSOJ a organizarse.

5. WITSOJ no se da por vencida. “Insistan, insistan con sus exigencias hasta que las  
logren”, dice Spiff. “Nuestro consejo y nuestra esperanza para las mujeres de otras comunidades  
que luchan con los mismos problemas de la WITSOJ es que mantengan su fe; se aseguren 
de contar con un liderazgo fuerte; se organicen y no agonicen; que se movilicen en 
lugar de quejarse, y que involucren a los que ocupan cargos públicos— y ustedes se 
sorprenderán de la cantidad de éxitos que van a obtener tal como nosotros lo hicimos”.

Foto: WITSOJ


