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Es importante que existan días especiales 
y remarcados en los calendarios de todo el 
planeta. Días que nos hagan recordar los 
esfuerzos de la sociedad en pos de un mun-
do más justo e inclusivo. Como el Día 
Internacional de la Mujer, que celebramos 
todos los 8 de marzo. No sabría decir si es 
una fecha para celebrar, para recordar o 
para reconocer el esfuerzo y trabajo reali-
zado hasta nuestros días. Lo cierto es que, 
aunque unas personas lo celebren y otras 
no (hombres y mujeres en ambos casos), 
la importancia y repercusión de este día 
hace que nos detengamos, aunque sea un 
momento, y tomemos conciencia de las 
desigualdades que en pleno siglo XXI aún 
están presentes en nuestras sociedades. Un 
día que compromete. No es una simple 
celebración. Es un reto.

Este día siempre tengo un recuerdo para 
África. El continente femenino. Donde las 
mujeres, pilar de la familia y figura princi-
pal en el desarrollo de la vida socioeconó-
mica, son las que sufren una mayor des-
igualdad por su género. Es cierto que se 
han ido dando pasos para mejorar esta si-
tuación, sobre todo en el posicionamiento 
de la mujer africana a nivel público, en la 
administración y cargos políticos. Por po-
ner un ejemplo, Ruanda es el país del mun-
do con más presencia femenina en un par-
lamento, con un 61% de escaños ocupados 
por mujeres. Sin embargo, estos avances 
de igualdad en lo público no son tan pa-
tentes en la esfera privada de los hogares.

Me gustan las reflexiones de Antoinette 
Kankindi, filosofa congoleña que os reco-
miendo buscar. Ella dijo: “En África el 
hombre tiene el poder... pero la mujer tie-
ne la autoridad”. 
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