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  Declaración presentada por ESOFE Association pour l’Éducation, 

la Santé et la Promotion des Femmes et des Enfants au Cameroun, 

organización reconocida como entidad consultiva por el Consejo 

Económico y Social*  
 

 

 El Secretario General ha recibido la siguiente declaración, que se distribuye de 

conformidad con lo dispuesto en los párrafos 30 y 31 de la resolución 1996/31 del 

Consejo Económico y Social. 

 

 

  

 * La versión original de la presente declaración no fue objeto de revisión editorial oficial.  
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   Declaración  
 

 

 En África, al igual que en el resto del mundo, la dote es una forma de venta de 

seres humanos a la que están expuestas todas las mujeres que desean contraer 

matrimonio. Algunas de ellas lograrán esta hazaña si el prometido dispone de medios 

financieros suficientes para responder a las exigencias de la familia de su prometida.  

 Estas exigencias, que en la mayoría de los casos empobrecen al prometido, 

pueden costar, según las regiones y los países, millones de francos. La mujer que 

recibe la dote tiene, por tanto, la obligación de someterse a su marido, y sobre todo 

de permanecer en su hogar, ya que, si decide abandonar el matrimonio por motivos  

válidos y justos, no solo no puede reembolsar la dote, sino que también deshonra a su 

familia, que en la mayoría de los casos no está dispuesta a aceptarla de nuevo. Dar a 

la propia hija en matrimonio es, como dicen, tener una boca menos que alimentar en 

casa. 

 En algunas regiones se casa a las hijas a partir de los seis años, y estas niñas no 

tienen derecho a cursar estudios ni a tener una partida de nacimiento. Se considera 

mejo r cuanto menos gastan en sí mismas.  

 Conclusión: el empoderamiento de la mujer, así como su participación activa en 

la vida política, económica, social y cultural, solo serán posibles tras la abolición de 

la forma de esclavitud que constituye la dote.  

 


