
                                                                                      

Guinea Bissau:
Situación de 

“Mujer: violencia de género, matrimonio
forzado y falta de protección estatal y social”

Comisión Española de Ayuda al Refugiado
Rocío Sánchez Díaz:

Madrid /noviembre 2017
www.cear.es

Servicios Centrales: Avda. de General Perón 32, 2˚ derecha
28020 Madrid





                                                                                                                               

Situación de los Derechos Humanos de “Mujeres en Guinea Bissau”.

1. Situación legal de las mujeres en Guinea Bissau 

 CEDAW, Protocolo adicional y Protocolo Maputo
 Constitución
 Código Civil
 Código Penal
 Leyes y Políticas Nacionales

2. Estatus social, político y económico

3. Formas de violencia y vulneración de los derechos de la mujer
 Mutilación Genital Femenina (MGF)
 Matrimonio Forzado
 Violencia sexual y de género
 Servicios sanitarios
 Tráfico de personas

3



1. Situación legal y social de las mujeres en Guinea Bissau

La  crisis  política  vivida  entre  2012  y  2014  en  Guinea  Bissau  ha  minado  el

progreso socioeconómico de las mujeres en detrimento de los avances conseguidos

por  asociaciones  de  mujeres  y  la  sociedad  civil.  La  pobreza,  la  falta  de  asistencia

médica, de acceso a la educación y de un marco legal específico en temas de género e

igualdad.1

La inestabilidad política sigue presente2, lo cual dificulta la acción efectiva de los

mecanismos estatales. La ineficacia del sistema judicial para combatir las violaciones de

derechos humanos es especialmente preocupante para las mujeres.

CEDAW Y Protocolos adicionales

Guinea Bissau ratificó la Convención para la Eliminación de todas las formas de

Discriminación  Contra  la  Mujer  (CEDAW)  en  1985.  Asimismo,  ratificó  el  Protocolo

Adicional  a  dicha  Convención  en  2009.  3Sin  embargo,  todavía  está  pendiente  de

ratificar  el Protocolo  adicional  a  la  Carta  Africana  de  Derechos  Humanos  y  de  los

Pueblos (Protocolo Maputo), impulsada por la Unión Africana, y que el país firmó en

2008.4

La CEDAW sugirió una serie de reformas en un informe de 20095 con el objetivo 

de dotar incluir artículos más específicos sobre la cuestión de género. 

Constitución

1 AFRICAN BANK OF DEVELOPMENT and UN WOMEN (2015), Country Gender Profile for Guinea
Bissau. (pág 5) https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Guinea-
Bissau_-_Country_gender_profile.pdf (Consulta: 13/11/2017)

2 CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU (7 de febrero)  
http://www.refworld.org.es/pdfid/58a18a004.pdf (Consulta: 13/11/2017)

3 AFRICA FOR WOMEN RIGHTS (2010) Dossier of Claims: Guinea-Bissau 
http://www.africa4womensrights.org/public/Dossier_of_Claims/Buinea-Bissau-UK.pdf (Consulta: 
13/11/2017)

4 http://www.africa4womensrights.org/public/Dossier_of_Claims/Buinea-Bissau-UK.pdf (Consulta: 
13/11/2017)

5 http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW.C.GNB.CO.6.pdf 

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Guinea-Bissau_-_Country_gender_profile.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Guinea-Bissau_-_Country_gender_profile.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW.C.GNB.CO.6.pdf
http://www.africa4womensrights.org/public/Dossier_of_Claims/Buinea-Bissau-UK.pdf
http://www.africa4womensrights.org/public/Dossier_of_Claims/Buinea-Bissau-UK.pdf
http://www.africa4womensrights.org/post/2010/03/05/Dossier-of-Claims%3A-Guinea-Bissau
http://www.refworld.org.es/pdfid/58a18a004.pdf


                                                                                                                               
La Constitución de Guinea Bissau (promulgada en 1984 y modificada en 1991,

1993 y 1996)6 reconoce en su artículo 25 la igualdad de hombres y mujeres ante la ley

en aspectos políticos, sociales, económicos y culturales. 7

Código Civil

De acuerdo con el  artículo 1674 del  Código Civil  el  modelo de organización

familiar responde a una estructura patriarcal, siendo el marido considerado como el

cabeza  de  familia  y  representante  de  la  mujer  en  la  vida  pública.8 Esto  se  hace

extensible a las actividades económicas tal y como demuestra el artículo 1686, que

establece  que  las  mujeres  no  pueden  iniciar  una  actividad  comercial  sin  el

consentimiento previo del marido. Estas reglas referentes a la familia prohíben también

que la mujer reciba la herencia en caso de fallecer su cónyugue, y en ciertos casos

obligan a la viuda a casarse con un familiar del esposo fallecido.9

Tales artículos entran en contradicción con el capítulo IV de la Constitución. A

menudo los grupos étnicos se guían más por las leyes que marca la tradición que los

preceptos contemplados en la ley. 

Código Penal

La violación está penada por el artículo 133 con entre 3 y 12 años de prisión. La 

condena al agresor puede verse reducida si se considera que la víctima pudo haberle 

incitado con su comportamiento o actitud.

6 CIA, The World Factbook Guinea Bissau https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/fields/2063.html (Consulta: 13/11/2017)

7 Constitución de 1984 de Guinea Bissau http://www.refworld.org/docid/4e64e1d72.html (Consulta: 
13/11/2017)

8 AFRICAN BANK OF DEVELOPMENT and UN WOMEN (2015) Country Gender Profile for Guinea 
Bissau. (pág 12) https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Guinea-
Bissau_-_Country_gender_profile.pdf.  (Consulta: 13/11/2017)

9 AFRICAN BANK OF DEVELOPMENT and UN WOMEN (2015) Country Gender Profile for Guinea 
Bissau. (pág 12) https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Guinea-
Bissau_-_Country_gender_profile.pdf.  (Consulta: 13/11/2017)
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https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Guinea-Bissau_-_Country_gender_profile.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Guinea-Bissau_-_Country_gender_profile.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Guinea-Bissau_-_Country_gender_profile.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Guinea-Bissau_-_Country_gender_profile.pdf
http://www.refworld.org/docid/4e64e1d72.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2063.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2063.html


El abuso sexual a menores también está penado por el artículo 134 con entre 2 

y 10 años de cárcel dependiendo del tramo de edad de la víctima y sus circunstancias 

físicas o psíquicas.

La Mutilación Genital Femenina no aparece enunciada como tal, aunque sí se 

hace referencia a delitos contra la integridad física. El artículo 115 ofensas corporales 

graves, sin embargo, es muy ambiguo a la hora de enunciar en qué consisten los 

hechos punibles. Añade además que las intervenciones realizadas por un profesional 

cualificado no se consideran delito.

La explotación sexual e incitación a la prostitución tienen penas de hasta tres 

años de cárcel y multas para el acusado. 10

Otras leyes

Existe una Ley contra la Mutilación Genital Femenina aprobada en 2011.11 El 

incumplimiento de esta ley está penado con hasta 5 años de cárcel. No obstante, desde

su aprobación tras un largo debate, ha sufrido modificaciones que han supuesto 

progresos y retrocesos.12En un principio la ley resultaba ambigua y con una definición 

que no se correspondía con la proporcionada por la Organización Mundial de la Salud. 

Fue necesario enmendarla para evitar que el vacío legal que quedaba pudiera llevar a 

la medicalización de la práctica como forma de esquivar la sanción.13 Por ejemplo, 

algunas comunidades, ante la prohibición de llevar a sus hijas ante las personas de la 

comunidad que tradicionalmente practicaban la MGF, pagaban a un médico ya que la 

10 Boletín Oficial de la República de Guinea-Bissau (13 octubre de 1993) http://srhr.org/abortion-
policies/documents/countries/02-Guinea-Bissau-Penal-Code-1993.pdf

11 General Assembly National report submitted in accordance with paragraph 5 of the annex to Human 
Rights Council resolution 16/21 http://www.refworld.org/pdfid/54c0ff3e4.pdf 

12 UNFPA (2013) Driving Forces in Outlawing the Practice of Female Genital Mutilation/Cutting in 
Kenya, Uganda and Guinea-Bissau
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Legislation%20and%20FGMC.pdf (Consulta: 
14/11/17)

13 UNFPA (2013) Driving Forces in Outlawing the Practice of Female Genital Mutilation/Cutting in 
Kenya, Uganda and Guinea-Bissau 
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Legislation%20and%20FGMC.pdf (Consulta: 
14/11/17)

https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Legislation%20and%20FGMC.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Legislation%20and%20FGMC.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/54c0ff3e4.pdf
http://srhr.org/abortion-policies/documents/countries/02-Guinea-Bissau-Penal-Code-1993.pdf
http://srhr.org/abortion-policies/documents/countries/02-Guinea-Bissau-Penal-Code-1993.pdf


                                                                                                                               
mutilación en este caso se consideraba una intervención quirúrgica llevada a cabo por 

un profesional y no estaba penada.14

En 2011 se aprobó la Ley de Salud Reproductiva y Planificación Familiar y en 

2013 la Ley contra la Violencia Doméstica y la Ley de Supresión del Tráfico de Personas,

especialmente de mujeres y niños. 15

La  protección  de  los  derechos  de  las  mujeres  queda asimismo reflejada en

diversas políticas puestas en marcha por el  gobierno.  Plan de Acción Nacional para

evitar  el  Abuso  Sexual  y  la  Explotación  (2011-2013),  Plan  de  Acción  Nacional  para

Combatir  la  Mutilación  Genital  Femenina  (2010-2015),  Política  Nacional  para  la

Igualdad (2014),  Programa Nacional  de Control  de la Malaria  (2017) y la  Estrategia

Nacional para la Reducción de la Pobreza.16

A menudo  no es  la  falta  de  legislación  sino  la  ineficacia  judicial  unido a  la

naturaleza patriarcal de las comunidades la responsable de que las violaciones a los

derechos de las mujeres se continúen perpetrando.17

2. Estatus social, político y económico

ONGS y Sociedad Civil

Existe una amplia red de organizaciones de mujeres que trabajan a nivel local: la

Plataforma Política de las Mujeres, creada en 2008 como lobby político y con 11 

organizaciones locales asociacidas; la Liga por los Derechos Humanos de Guinea-Bissau,

con un fuerte componente de género; la Asociación de Mujeres con Actividades 

Económicas; o el Comité para el Abandono de las Prácticas Nefastas. Estas asociaciones

14  UNIOGBIS (febrero 2017) Report on the Right to Health in Guinea-Bissau (pag 24, par 130) 
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/GW/RightHealthGuineaBissau_EN.pdf (Consulta: 15/11/17)

15 UN WOMEN Global Database on Violence against Women. En:
http://evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/africa/guinea-bissau# (Consulta: 13/11/17)

16 UNIOGBIS (febrero 2017) Report on the Right to Health in Guinea-Bissau (pag 10, par 34)

17 CARLOS SANGREMAN (2017) Observando direitos na Guiné Bisau 2016. Educacao, Saude, Habitacao, 
Agua, Energia, Saneamento, Justica, Meios de Subsistencia (pág 54)

7

http://evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/africa/guinea-bissau
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/GW/RightHealthGuineaBissau_EN.pdf


dependen de la financiación, marial y apoyo institucional de organizaciones 

internacionales para sobrevivir y realizar su labor.18

No obstante, la marcada diferenciación cultural por sexos se plasma en la 

asunción de determinados roles dentro de una estructura social rígida, que impiden a 

las mujeres poder desempeñar papeles fuera del núcleo familiar.19

Estatus político

Susie Barbosa, diputada y presidenta de la Red de Mujeres Parlamentarias, 

explicó en una entrevista a DW Africa que tan solo un 10% de los cargos políticos y 

parlamentarios del país están ocupados por mujeres. La diputada aseguró que esto 

delata una falta de educación en igualdad de género, que se debe solucionar 

comenzando por asegurar el acceso igual a la educación de niños y niñas. La presencia 

de las mujeres a la hora de elaborar las políticas de gobierno es fundamental para 

entender la orientación que estas deben tomar y atender sus necesidades.20

En el equipo de gobierno formado en 2017 no hay ninguna mujer, un vacío que 

amenaza con dejar a las cuestiones relacionadas con la mujer fuera de la agenda 

política.21

 Situación económica

El Banco de Desarrollo Africano concluyó, a raíz de las entrevistas realizadas por

ONG locales en las diferentes regiones de Guinea Bissau22, que el sustento económico 

de las mujeres es un asunto complejo por tres razones principales: la dificultad para 

18 AFRICAN BANK OF DEVELOPMENT and UN WOMEN (2015) Country Gender Profile for 
Guinea Bissau. (pág 12) https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-
Documents/Guinea-Bissau_-_Country_gender_profile.pdf.  (Consulta: 15/11/2017)

19 ROQUE, Silvia (2011) Um retrato da violência contra mulheres na Guiné-Bissau Fodé Mane (INEP). 
Toneca Silá (RENLUV-GC/GB). Adulai Djau (RENLUV-GC/GB)

20 Entrevista a Susie Barbosa para DW Africa Guiné-Bissau Deputada quer mais mulheres nas próximas
eleiçoes, 30 de agosto de 2017

21 ERTHAL ABDENUR, ADRIANA (2017) Breaking the ice in Guinea-Bissau: Women and Conflict 
Prevention Institute for Security Studies, Igarapé Institute, Inovation in Conflict Prevention

22 AFRICAN BANK OF DEVELOPMENT and UN WOMEN (2015) Country Gender Profile for 
Guinea Bissau. (pág 12) https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-
Documents/Guinea-Bissau_-_Country_gender_profile.pdf.  (Consulta: 15/11/2017)

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Guinea-Bissau_-_Country_gender_profile.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Guinea-Bissau_-_Country_gender_profile.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Guinea-Bissau_-_Country_gender_profile.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Guinea-Bissau_-_Country_gender_profile.pdf


                                                                                                                               
acceder a financiación, el mal estado de las infraestructuras, y la necesidad de 

formación para mejorar la productividad en las actividades que desempeñan.

 El acceso a financiación es muy complicado para pequeños agricultores y 

ganaderos, y todavía más para las mujeres que se dedican a actividades económicas 

del sector primario, que es el más extendido del país. La falta de una red de 

infraestructuras en buenas condiciones dificulta su labor. El 70% de los hogares no 

tienen agua potable, por lo que las mujeres deben ir a buscarla fuera. Además, las 

mujeres atienden diversos asuntos relacionados con la familia en detrimento del 

trabajo, por lo que su productividad queda muy lejos de la de los hombres.23

3. Formas de violencia y vulneración de los derechos de la mujer

Matrimonio forzado

Aunque la edad legal para contraer matrimonio está fijada en los 18 años según 

la Ley de Salud Reproductiva y Planificación Familiar,24 los casos de matrimonio infantil 

son comunes a partir de los 14 años. Entre 2014 y 2015 un 22% de mujeres fueron 

casadas antes de los 18 años. 25 En las regiones de Gabú y Bafatá, las que mayor 

número de casos registran, los porcentajes de niñas obligadas a casarse antes de los 15 

años son de un 7% y un 9% respectivamente.26 

23 AFRICAN BANK OF DEVELOPMENT and UN WOMEN (2015) Country Gender Profile for 
Guinea Bissau. (pág 12) https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-
Documents/Guinea-Bissau_-_Country_gender_profile.pdf.  (Consulta: 15/11/2017)

24 UNIOGBIS (febrero 2017) Report on the Right to Health in Guinea-Bissau (pag. 23, par 126)

25UNICEF Annual Report 2016 Guinea Bissau. (pag 9) 
https://www.unicef.org/about/annualreport/files/Guinea_Bissau_2016_COAR.pdf 

26 UNODC (2016) Global Report on Trafficking in Persons 2016 - Sub-Saharan Africa 
https://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf
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UNICEF constató que el porcentaje de niñas casadas antes de los 18 años ha 

descendido desde un 49% a comienzos de los 90, hasta un 24% en 2015, cifra todavía 

alarmante. En últimos dos años, el número de casos de matrimonio forzado desciende 

a una velocidad muy lenta. 27

El Programa de Unicef en Guinea Bissau para el periodo 2016-2020 identificó 

dos necesidades prioritarias para su plan de actuación para los próximos: promover el 

acceso de las adolescentes a unos servicios sanitarios orientados a la mujer y acabar 

con el matrimonio infantil. 28

La necesidad de adoptar una actuación común para acabar con el matrimonio 

infantil se plasmó en la cumbre Ending child marriage in West and Central Africa: The 

Dakar call to action. La reunión concluyó que se necesita trabajar para dar visibilidad a 

la situación, pedir el compromiso de líderes políticos, extender la colaboración entre 

diferentes sectores (sanitario, educativo, judicial, ONG…), reforzar los marcos legales 

nacionales, destinar más recursos financieros y materiales, y hacer partícipes de estos 

esfuerzos a las comunidades locales.29 

Mutilación Genital Femenina (MGF)

La región de África Occidental es especialmente delicada en cuanto a esta 

práctica, ya que reúne los mayores indicadores. Según los datos de 2014 de la UNFPA,  30

un 30% de las niñas menores de 14 años había sufrido algún tipo de MGF. De las niñas 

que habían sufrido MGF un 35% vivía en zonas rurales y un 21% en zonas urbanas. En 

ambos casos, más del 90% de las mutilaciones fueron llevadas a cabo mediante 

prácticas tradicionales. 

La práctica parece tener más relación con la tradición cultural que con la 

procedencia, educación o situación económica de las mujeres. Un estudio de 2010 

27 Ending child marriage in West and Central Africa: The Dakar call to action (23-25 October 2017), 
Outcome document of the high-level meeting. (Consulta 14/11/17)

28UNICEF Annual Report 2016 Guinea Bissau. (pag 9) 
https://www.unicef.org/about/annualreport/files/Guinea_Bissau_2016_COAR.pdf 

29 Ending child marriage in West and Central Africa: The Dakar call to action (23-25 October 2017), 
Outcome document of the high-level meeting. (Consulta 14/11/17)

30 UNFPA, Female Genital Mutilation Dashboard- Guinea Bissau. http://www.unfpa.org/data/fgm/GW 
(Consulta: 14/11/17)

http://www.unfpa.org/data/fgm/GW
https://www.unicef.org/about/annualreport/files/Guinea_Bissau_2016_COAR.pdf


                                                                                                                               
habló con diferentes grupos mujeres de todo el país. Un 40% de las mujeres con una 

buena situación económica habían sufrido MGF. Del grupo con un nivel adquisitivo 

medio, un 60% también se le había practicado algún tipo de intervención. Entre las 

mujeres del grupo más pobre, un 50% habían padecido MGF.31

El acceso a la educación no está relacionado directamente con la práctica de la 

MGF. Sin embargo, las mujeres que sí han recibido educación son más conscientes de 

que se ha producido una violación de sus derechos y pueden emprender acciones 

legales o acudir a asociaciones que les ayuden a denunciar y reclamar el cumplimiento 

de la ley para evitar que siga ocurriendo.32

A menudo el sistema judicial no alcanza a las comunidades rurales donde, ante 

la falta de respuesta de sistema judicial, se opera mediante leyes tradicionales y 

costumbres culturales.  Por ejemplo, según un estudio del grupo local Afroteste Lda 

para UNICEF, en la región de Gabú, el 100% de las mujeres de la zona habían sido 

circuncidadas sin que los tribunales juzgaran ninguno de estos casos. El mismo estudio 

señaló que de las 80 localidades visitadas el 60% no tenían servicios de justicia y el 58%

la justicia la determinaban la propia comunidad. Es por eso que la UNFPA reclama una 

reforma del sistema de justicia para que funcione correctamente y pueda asegurar el 

cumplimiento de la ley contra la MGF. 33

UNICEF señala que la implicación de los hombres es decisiva para el acceso de 

las mujeres a los sistemas de salud, debido a la posición dominante que estos ostentan 

en la estructura familiar. Durante 2015 un total de 47.120 mujeres y hombres 

participaron en programas de UNICEF para concienciar sobre la necesidad de 

abandonar prácticas de mutilación genital femenina.34

31 AFRICAN BANK OF DEVELOPMENT and UN WOMEN (2015) Country Gender Profile for 
Guinea Bissau. (pág 12) https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-
Documents/Guinea-Bissau_-_Country_gender_profile.pdf. (Consulta: 14/11/17)

32 AFRICAN BANK OF DEVELOPMENT and UN WOMEN (2015) Country Gender Profile for 
Guinea Bissau. (pág 20) https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-
Documents/Guinea-Bissau_-_Country_gender_profile.pdf. (Consulta: 14/11/17)

33 AFRICAN BANK OF DEVELOPMENT and UN WOMEN (2015) Country Gender Profile for 
Guinea Bissau. (pág 17) https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-
Documents/Guinea-Bissau_-_Country_gender_profile.pdf.  (Consulta: 14/11/17)
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En este ámbito de actuación se inscribe el Comité Nacional contra las Prácticas 

Nefastas para la Salud de las Mujeres y la Infancia, formado por organizaciones civiles y

tutelado por el Ministerio de la mujer. La unión de Asociaciones Familiares (UNAF) 

denunció 40 casos de MGF. 35

Violencia sexual y de género

Las ONGs que trabajan sobre el terreno informaron de que la violencia 

doméstica sobre la mujer es una práctica muy extendida y socialmente aceptada.36 La 

ley prohíbe la violación, también la que se produce dentro del matrimonio, pero para 

ello la víctima debe denunciar. Sin embargo, en las regiones del este del país los 

problemas tienen a solucionarse dentro del núcleo familiar y las mujeres rara vez 

denuncian por la estigmatización que esto supone para ellas.

Según el estudio Um retrato da violência contra mulheres na Guiné Bissau de 

2011, un 44% de las encuestadas había sufrido violencia física y 43% violencia sexual. 

De estas últimas, un 21% fue víctima de violación y un 22% sufrió tocamientos 

inadecuados.37 

Servicios sanitarios

El sistema de salud depende en gran medida de proyectos internacionales que 

faciliten la distribución de medicamentos, consultas y otros tratamientos. 38 El rechazo 

de las mujeres a atender a los servicios sanitarios no se debe solo a un factor cultural, 

sino en ocasiones también a la falta de calidad de estos servicios y de formación de 

personas sanitario. 

34 UNICEF (2015) Annual Report 2015-Guinea Bissau. (pag 12) 
https://www.unicef.org/about/annualreport/files/Guinea_Bissau_2015_COAR.pdf 

35 STOP Mutilation http://www.stopmutilacion.org/el-comite-nacional-contra-las-practicas-nefastas-
cnapn

36 AFRICAN BANK OF DEVELOPMENT and UN WOMEN (2015) Country Gender Profile for 
Guinea Bissau. (pág 21) https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-
Documents/Guinea-Bissau_-_Country_gender_profile.pdf.  

37ROQUE, Silvia (2011) Um retrato da violência contra mulheres na Guiné-Bissau Fodé Mane (INEP). 
Toneca Silá (RENLUV-GC/GB). Adulai Djau (RENLUV-GC/GB)

38 SANGREMAN, Carlos (2017) Observando direitos na Guiné Bisau 2016. Educacao, Saude, 
Habitacao, Agua, Energia, Saneamento, Justica, Meios de Subsistencia. (pag )

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Guinea-Bissau_-_Country_gender_profile.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Guinea-Bissau_-_Country_gender_profile.pdf
http://www.stopmutilacion.org/el-comite-nacional-contra-las-practicas-nefastas-cnapn
http://www.stopmutilacion.org/el-comite-nacional-contra-las-practicas-nefastas-cnapn
https://www.unicef.org/about/annualreport/files/Guinea_Bissau_2015_COAR.pdf


                                                                                                                               
Durante 2014, el 28,3% de las encuestadas había tenido al menos un hijo antes 

de los 18 años. Detrás de estos datos, está la violencia sexual sufrida por las menores 

como consecuencia de una violación o de un matrimonio forzado.39

Tráfico de personas

Aunque el gobierno aprobó una ley específica contra del tráfico de personas en 

2011 (en concordancia con el Protocolo de Tráfico de Personas de la ONU), las medidas

previstas no se han llegad a implementar.40

La formación de los jueces en esta materia es esencial para poder hacer cumplir

los mandatos. En este sentido no ha habido esfuerzos por identificar a traficantes y 

redes de trata ni se han llevado a cabo investigaciones judiciales sobre la materia. 

Tampoco se han abierto causas judiciales por tráfico, aun cuando las ONG que trabajan 

en la zona reportan casos. La identificación y ayuda a las víctimas recae a menudo 

sobre estas ONG locales. 41 

El tráfico tiene como objetivo principal niños y niñas que son raptados para ser 

explotados sexualmente y para colegios de rezo (talibe). Los niños son el perfil más 

común para los traficantes, pero las niñas de entre 13 y 17 años también están en un 

riesgo importante de ser captadas por estas redes de explotación.

El destino, en ambos casos, es la prostitución forzada que forma parte del 

llamado “turismo sexual”, muy extendiendo en Guinea-Bissau y en sus dos países 

colindantes, Senegal y Guinea.

En ocasiones son las propias familias las que entregan a sus hijos a los dueños 

de hoteles que los prostituyen y utilizan para trabajos forzados. Estos mismos dueños 

son uno de los principales sustentos de las economías locales, lo que en muchas 

ocasiones convence a las familias para denunciar los trabajos y prostitución forzada 

39 UNIOGBIS and UN Human Rights and Peacebuilding (Jun 2017) Report on the Right to Health (pag 
23)

40  UNIOGBIS (abril 2017) Report on the Right to Health in Guinea-Bissau (pag. 9, par 31)

41 United States Department of State, 2017 Trafficking in Persons Report - Guinea-Bissau (pag 191) 
https://www.state.gov/documents/organization/271339.pdf 
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ante el temor de quedarse sin sustento. En algunos casos las autoridades locales son 

conocedoras y no denuncian por la misma razón.
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