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Karalia, la historia de una viuda muy joven 

de Nonkek 

Karalia Lempe es una de las mujeres que asiste a 

las clases de formación que se imparten en  

Nonkek (Kenia), dentro del “Programa de 

alfabetización de las mujeres del pueblo 

Samburu”, financiado por GAM, y que actualmente 

se encuentra en su segunda fase (2020-2022) de 

desarrollo. 

Karalia tiene 30 años y 

5 hijos: Simon (12 

años), Lemon (10 

años), Francis (8 

años), Nelson (6 años) 

y Julia (2 años). Su 

m a r i d o  m u r i ó 

quedándose ella viuda 

al poco de nacer su 

quinta hija. 

En la cultura Samburu, 

e l  m a t r i m o n i o 

tradicional establece entre ambas partes un 

vínculo tan fuerte que no lo rompe ni la misma 

muerte, hasta tal punto que si ella tuviera otro 

hijo, este sería considerado hijo del esposo ya 

fallecido, ya que ella aún le “pertenece” a él.  

Como viuda queda totalmente desprotegida. Sin 

embargo, como sus hijos pertenecen ahora a la 

familia del esposo, a ella se le permite vivir en la 

“manyatta” de él, (la “manyatta” es la choza en la 

que viven los hijos de una familia con sus 

esposas). 

El futuro de las viudas es muy incierto en estas 

culturas y lugares, ya que como se casaron muy 

jóvenes, nunca fueron a la escuela, su vida es 

pastoril y depende de la cría de los chivos y de las 

vacas, por lo que generalmente estas mujeres se 

quedan viviendo solas en niveles altos de 

exclusión. 

Karalia, como todas las mujeres del lugar, va a 

buscar agua todos los días, cargando durante  

varios kilómetros una pimpina de agua y leña. 

Pastorea con sus hijos el rebaño y, a pesar de 

todas sus numerosas labores diarias, saca tiempo 

para participar en las sesiones de formación que 

imparte la profesora Anne, en el  marco del 

programa de alfabetización de GAM asbl. 

Karalia ha sido la primera mujer en Nonkek en 

aprender a escribir y a leer sílabas, mostrando 

siempre mucho interés en los cursos. Es una de 

las mujeres más comprometidas con el proyecto 

de GAM. 

Amílcar Ferro Becerra 

Presidente de GAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karalia, con su hija Julia y su profesora Anne  


