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“Contra el matrimonio infantil y los ritos de iniciación 

sexual en niñas”  

Rosa Mª Calaf conversa con Theresa Kachindamoto 

Su vida está ligada al reporteris-

mo. No en vano es una de las 

periodistas españolas más vete-

ranas, con 39 años de labor pe-

riodística a sus espaldas, y con 

más experiencia como corres-

ponsal de TVE, de cuya plantilla 

formó parte desde 1970. Fue 

miembro del equipo fundador 

de la televisión de Cataluña TV-3 

y desempeñó el cargo de direc-

tora de programación y producción. Abrió la corres-

ponsalía de Moscú para la Unión Soviética, la co-

rresponsalía de Viena para los países del Este-

Balcanes y reestructuró la corresponsalía de Buenos 

Aires para América del Sur. Además, ha sido corres-

ponsal en Nueva York y en Roma, y ha recorrido 170 

países en busca de aquello imprescindible de ser 

contado de manera objetiva y al mismo tiempo 

próxima al espectador, una de sus señas de identi-

dad como profesional.  

 

Nacida en Barcelona, es licenciada en Derecho y 

Periodismo, Master en Instituciones Europeas y Cien-

cias Políticas. Premio a la trayectoria profesional en 

1992 y en 1993, y Lazo de dama de la orden del 

mérito civil, entre sus innumerables premios figuran 

el ONDAS 2001 a la mejor labor profesional, el Wo-

men Together por su trayectoria profesional en favor 

de la lucha por la igualdad, el Cirilo Rodríguez al 

mejor trabajo de corresponsales en 2007, el Nacio-

nal de Periodismo de Catalunya en 2009 o el A toda 

una vida de la Academia de Televisión. Es Doctora 

Honoris Causa por la Universitat Rovira i Virgili de 

Tarragona, por la Universidad Miguel Hernández de 

Elche y por la Jaume I de Castellón. 

 

Su último destino como corresponsal jefe para Asia-

Pacífico le permitió cubrir una amplia zona de in-

terés (de Pakistán a Nueva Zelanda) desde el punto 

de vista informativo. Su labor se veía dificultada por 

la falta de libertad de movimientos y la simultanei-

dad de acontecimientos que se producían en dis-

tintos puntos. Se vio obligada a jubilarse en diciem-

bre de 2008 tras el ERE de TVE, y se despidió con un 

reportaje sobre el conflicto del sur de Filipinas, uno 

de los más olvidados del planeta, según contaba.  

 

Reportera en conflictos como el de Chechenia o el 

de Timor, aun en riesgo para su vida ha ejercido su 

profesión desde la pasión, la pasión por informar y 

contar la verdad, desvelando y denunciando injusti-

cias, algunas protagonizadas por las mujeres, vícti-

mas de conflicto y represión de la sociedad. Calaf 

aboga por la reflexión, el análisis, la verdad. “El pe-

riodismo es un compromiso social, no es sólo un tra-

bajo, y el mundo necesita un periodismo serio, rigu-

roso y comprometido”.  

Con 15 millones de habitantes, 

Malaui es uno de los países me-

nos desarrollados y más densa-

mente poblados del continente 

africano, con una tasa de infec-

ción por VIH del 10% de la po-

blación y una esperanza de vida 

de 45 años. Pero también un 

país con uno de los índices más altos de matrimonios 

infantiles, sobre todo en las zonas rurales, donde numero-

sas chicas padecen igualmente rituales en campos de 

iniciación sexual, y donde la muerte materna es un fac-

tor importante de mortalidad en las niñas de 15 a 19 

años, con el fallecimiento de 70.000 mujeres cada año.  

 

Descendiente de jefes tribales, las figuras de autoridad 

tradicionales en el país, Theresa Kachindamoto gobierna 

desde hace 15 años Dezda, uno de los 27 distritos de 

Malaui, que reúne a casi un millón de personas. Cuando 

vio a niñas de 12 años paseando a sus hijos por la calle, 

comenzó su lucha. A pesar de que el parlamento de 

Malaui aprobó en 2015 una ley que prohíbe el matrimo-

nio infantil antes de los 18 años, en el derecho consuetu-

dinario de las autoridades tradicionales, las niñas todav-

ía pueden ser casadas con la autorización de sus pa-

dres. Por eso Kachindamoto centró sus esfuerzos en 

cambiar la mentalidad: convenció a los jefes tribales 

para que se posicionaran contrarios al matrimonio infan-

til, siendo la figura de estos reconocida como autoridad 

por los hombres de las familias, y puerta por puerta 

buscó financiación para que los padres decidieran no 

casar a las niñas. Dentro de su jurisdicción, hizo firmar un 

acuerdo para finalizar el matrimonio infantil a 50 perso-

nas bajo su cargo. En verano de 2015, había suspendido 

330 matrimonios y había conseguido que las niñas vol-

vieran al colegio. Hoy, el número asciende a más de mil. 

Aquellos jefes que han seguido otorgando su consenti-

miento para autorizar los matrimonios infantiles han sido 

suspendidos. Lo difícil era convencer a las familias po-

bres, sobre todo cuando ya se había pagado una dote. 

Por eso Kachindamoto se las ingenió para ofrecer alter-

nativas económicas a cambio de que las niñas siguieran 

estudiando. Ha creado incluso una red de “padres esp-

ía” para asegurarse de que las niñas vayan a la escuela 

y lucha por seguir aumentando la edad mínima para el 

matrimonio hasta los 21 años. Además, esta líder cuya 

labor ha sido reconocida por las Naciones Unidas, tam-

bién ha prohibido las prácticas de iniciación sexual, que 

incluyen el envío de las niñas destinadas al matrimonio a 

campamentos de “fumbi kusasa” (limpieza), donde se 

las enseña a “complacer a los hombres” a través de ex-

citantes bailes y actos sexuales. Algunas se gradúan al 

tener sexo con el maestro. Otras regresan a sus hogares 

para perder su virginidad con los "hyena" (hombres con-

tratados por los padres o posibles maridos). De ahí la 

importancia de la educación. “Si las niñas tienen acce-

so, podrán ser y tener lo que quieran, serán mujeres libres 

que podrán continuar liberando a otras y la comunidad 

tendrá futuro”, asevera. 

http://www.unwomen.org/en/news/stories/2015/9/malawi-chief-annuls-330-child-marriages#sthash.Wwi7UGeK.dpuf
http://www.abc.es/internacional/abci-lider-malawi-logrado-anular-850-matrimonios-infantiles-y-educacion-ninas-201604111453_noticia.html

