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Mujeres 
& hombres
valientes de la etnia 
del norte de Kenia,
se oponen a esta 
práctica que han 
sufrido 91,5 millones 
de africanas.

Llegar hasta Looksuk no 
es fácil, no existen indi-
caciones en los muchos 
cruces a lo largo del ca-
mino de tierra que trepa 
por las montañas una vez 
que se deja atrás Maralal, 
la capital de Samburu 
County, en el norte de 
Kenia.
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