
La fuerza de la mujer es 
la perseverancia. Acepta 
su situación y avanza

1. ¿Qué mujeres te han inspirado?

En mi trayectoria he encontrado bastantes 
mujeres que han influido en mi trabajo y han 
aportado luz a mi enfoque sobre la tarea a 
realizar. Su tenacidad, incluso en las peores 
catástrofes, siempre me ha sorprendido. 
Tanto en las mas sencillas como en las que han 
llegado cotas altas hay un carisma espiritual 
que hace que en torno a ellas se asiente una 
comunidad.

En África, la premio Nobel de la Paz 2004, 
Wangary Muta Maathai, que durante la 
época de un régimen autoritario en su 
país hizo respetar su lucha. Eso no fue un 
regalo sino un trabajo de muchos años, una 
tarea muy sacrificada y que requirió mucha 
determinación.

Winnie Mandela, una política de África del Sur, 
una militante muy activa contra el apartheid 
y por ello acosada por los servicios secretos 
sudafricanos que la encarcelaron, detuvieron 
y condenaron a arresto domiciliario pero ello 
no mermó su determinación para seguir con 
su lucha. 

También me han inspirado mujeres de mi país 
que han sufrido situaciones mas innobles, 
las de las violencias sexuales, pero que se 
han superpuesto y hoy en día son personas 
fuertes que se han convertido en líderes de 
sus comunidades. Estas mujeres me aportan 
mucha energía. 

2. Los espacios de poder, donde se 
toman las decisiones, son espacios 
normalmente de hombres, poco a poco 
las mujeres están llegando a ellos. Tú 
¿cómo diste el paso a un espacio de 
poder?
 
Para llegar a un espacio de poder la mujer 
tiene que hacer un esfuerzo diez veces mayor 
que el hombre. Tiene que afanarse mucho, a 
todos los niveles, para conseguirlo. Incluso, 
pese a los esfuerzos, llegar le resulta muy difícil. 
Desde hace muchos años la mujer congoleña 
se desvive y lucha por su libertad. Las primeras 
victorias logradas por ellas se encuentran en 
el campo de las reformas legales, como la 
ley de igualdad y la participación política. La 
constitución congoleña asegura y garantiza 
la participación política, social, cultural y 
económica de la mujer. Esta es la base de la 
acción de las militantes de los derechos de 
la mujer a la hora de exigir y reivindicar sus 
posiciones.

Solicitudes, sensibilizaciones y cursos de 
formación se han orientado hacia estos 
objetivos concretos durante estos años. Las 
mujeres se han organizado en diferentes 
movimientos cívicos en un frente común para 
ganar esta batalla.

Estos esfuerzos de la mujer en los últimos 
años han hecho que, al menos, la tasa de 
participación en todos los niveles de la vida 
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pública haya alcanzado un 30% pero esto está 
aún muy lejos de lo que las leyes establecen 
como una situación paritaria.

En la República Democrática del Congo (RDC) 
la tasa de participación de la mujer en los 
espacios de poder se halla en un 8%, una 
situación lamentable. Las que han llegado a 
entrar en los espacios de poder, muy cerrados 
y reservados a los hombres, están sometidas 
a una gran presión. Ellas han llegado ahí por 
su esfuerzo personal y tras un trabajo titánico 
de años de reivindicaciones,  exigencias y de 
estrategias desarrolladas por los colectivos de 
mujeres. 

Queda por hacer un trabajo inmenso y la 
mujer necesita ayudas a todos los niveles 
para obtener una mayor eficacia en su lucha.

A título personal añadiré que los logros son el 
resultado de un gran esfuerzo, tras muchos 
sacrificios y mucha perseverancia. Yo no estoy 
en las esferas de la política, me muevo en los 
ámbitos sociales de los movimientos para el 
desarrollo de la mujer a nivel de la sociedad 
civil nacional y también a nivel internacional en 
un grupo de presión y apoyo para el liderazgo 
femenino. El nivel al que deseo llegar y que 
me permitirá servir con más eficacia a las 
demás mujeres a fin de ayudarlas a alcanzar 
metas mas elevadas no se ha logrado aún y 
espero contar con la ayuda de otras mujeres 
para conseguirlo.

3. ¿Qué cuestiones crees importante 
reivindicar (pedir) para que haya 
cambios para la mujeres? 

Las mujeres han comprendido la importancia 
de su papel, que tienen derechos y que saben 
reivindicarlos. Pero lo que no funciona en 
este momento es el apoyo económico a los 
movimientos feministas. Las mujeres que 
luchan hoy en día no cuentan con ayudas 
para desarrollar su política. Sabemos que el 
sistema se mantiene dentro de los parámetros 
del capitalismo y los medios financieros 
cuentan mucho. En este momento reivindico 
mayor acceso a los medios económicos para 
las mujeres.

4. ¿Qué te motiva ahora?

En la actualidad focalizo mi lucha y mis 
reivindicaciones en la tarea de conseguir 
autonomía financiera para la mujer. El 
nivel de pobreza en el que la mujer se 
desempeña es insultante. Mientras las 
mujeres tienen que desenvolverse sin 
apoyos financieros los hombres tienen 
cada vez mayores medios, eso me revuelve.

5. ¿De qué te sientes orgullosa?

Me enorgullezco de la evolución en la toma de 
conciencia de la mujer respecto de su propia 
situación. Hace diez años era difícil hacer 
concebir la idea de la participación de la mujer 
en la gestión de los temas públicos. Los usos y 
costumbres estaban anclados en los espíritus 
y en la condición intelectual inferior de la 
mujer, de forma tal que era difícil avanzar y 
hacer cambiar a las mismas mujeres sus ideas 
en cuanto a la inferioridad femenina. Hoy por 
hoy, prácticamente, lo hemos logrado.

6. Reto más difícil al que te has 
enfrentado

El más difícil es la falta de medios económicos. 
Son raras las organizaciones internacionales 
que financian directamente los colectivos 
nacionales de mujeres y eso frena 
enormemente el trabajo que desarrollamos. 
Es por esto que agradecemos, sinceramente, 
a las organizaciones internacionales que 
lo hacen, pues ellas llegan al fondo de los 
problemas y aportan una gran visibilidad al 
trabajo de la mujer..

7. ¿Qué pequeñas acciones podrían 
mejorar la situación de las mujeres de 
tu entorno? 

En mi medio social hay pequeñas acciones 
que pueden tener un efecto de bola de nieve 
como:

• Invertir algunos recursos, cada año, en la 
educación de las niñas.



• Financiar formaciones en oficios para 
las adolescentes que no han tenido la 
oportunidad de seguir el curso escolar 
normal.

• Reforzar las actividades que generen 
ingresos a las mujeres de pocos recursos.

Estas acciones no requieren demasiados 
medios y pueden producir un impacto potente.

8. ¿Como ves a futuro la situación de las 
mujeres de tu país o en tu entorno de 
trabajo? ¿Dónde crees que está el reto? 
Expectativas a futuro (personal/ y para 
las mujeres de su país)

El futuro lo veo siempre desde una óptica 
optimista. Cuando evalúo la situación y la 
comparo con lo que ocurría hace 10 o 15 
años, creo que hemos llegado muy lejos. Es 
cierto que las cosas no son todavía positivas 
ni buenas, ni mucho menos, y que quedan 
por afrontar enormes desafíos, pero los pasos 
dados nos permiten vislumbrar como con los 
esfuerzos y las sinergias entre las mujeres 
y los hombres, vamos a conseguir mejores 
resultados en la lucha por la paridad y la 
igualdad de género.

Hoy, en mi entorno inmediato, el gran desafío 
sigue siendo la pobreza, la falta de medios 
para hacer su política. Los hombres no están 
dispuestos a apoyar a las mujeres a este 
ámbito. Aunque hemos alcanzado una cierta 
cota de conocimiento en esta lucha, nos ha 
sido difícil superar ciertos niveles. Pongo un 
ejemplo: Cuando tengo que organizar una 
acción de promoción con las autoridades de 
alto rango del gobierno de mi país, para llevar 
a cabo negociaciones sobre la participación 
de las mujeres en sus partidos políticos, tengo 
que desplazarme desde mi provincia a la 
capital, que poner medios financieros para 
conseguir movilizar a estos actores, para llevar 
esto a cabo necesito un presupuesto de más 
de 15.000 dólares. Con mis propios recursos 
es difícil que pueda hacerlo y encontrar un 
socio para financiar esta acción sigue siendo 
un rompecabezas. Por eso los movimientos 
de las mujeres no suelen tener éxito.
 

9. ¿Cuál crees que es la fortaleza de las 
mujeres? 

La fuerza de la mujer es la perseverancia. 
Acepta su situación y avanza. A pesar de 
las dificultades, los bloqueos y los desafíos, 
encuentra las razones para continuar su lucha 
por conseguir alcanzar su libertad. El trabajo 
en sinergia , en red, otorga una gran ventaja a 
las mujeres.

10. ¿Te gustaría dar las gracias a 
alguien? ¿Quién ha sido importante en 
este proceso?

En primer lugar, a la que me trajo al mundo, 
porque siempre me animó y acompañó en lo 
que hacía. A lo largo de mi recorrido también 
me he cruzado con mujeres dinámicas y 
valientes que me han ayudado e impulsado 
para continuar y proseguir la lucha por la 
igualdad de género. Las mujeres maravillosas 
que conocí en España y con las que comencé 
una hermosa historia de lucha. 

Además a las congoleñas que han sobrevivido 
a las violaciones cuando yo estaba desanimada 
por esta situación tan peligrosa ellas me 
pedían que no desanimase y que tomase como 
ejemplo del valor en sus historias. Me partían 
el corazón y me veía obligada a sobreponerme 
a mis miedos y a seguir adelante.
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