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Antoinette Kankindi recibe el premio Harambee
Anna Baduell

La profesora Antoinette Kankindi 
visitó Barcelona para hablar del lideraz-
go de la mujer africana, coincidiendo 
con la celebración del Día Internacional 
de la Mujer. El 14 de marzo recibió en 
Madrid el Premio Harambee 2017 a 
la promoción e igualdad de la mujer 
africana por su proyecto African Wo-
men Leadership, destinado a mejorar 
las capacidades de las jóvenes africa-
nas. Esta iniciativa ha hecho que doce 
chicas puedan crear su propio negocio 
y al mismo tiempo ayudan a otras a 
emprenderlos.

La galardonada mantuvo un encuen-
tro con mujeres directivas en la escuela 
de negocios IESE, donde habló de la 
«mujer como auténtico motor de la 
sociedad africana». Defendió que «la 
mujer africana lleva todo el peso de la 
sociedad; es el corazón de África y esto 
le da el liderazgo, tanto si se reconoce 
como si no». Afirmó que es necesario 
que la mujer «cultive una ambición 
buena que no esté marcada por las 
reglas del mercado». «Tengo una ob-
sesión», dijo, «que es liberar a la joven 
mujer africana de ser abducida por el 
liberalismo individualista, que lleva 
fácilmente a la corrupción». A través de 
su programa de liderazgo de la mujer, 
Kankindi afirma: «Les enseño que la 
dignidad del ser humano y el trabajo 
por el bien común liberará la integridad 
natural que poseen las mujeres de todo 
el mundo.»

Según Kankindi, tres son los pilares 
que definen a la sociedad africana y 
que tendrían que mantenerse para no 
perder su identidad: «La familia, que es 
la que define de verdad a la persona, la 

Francesc Balcells

La mañana del domingo 19 de mar-
zo, 1.095 personas se congregaron en 
el patio de los Maristas para recorrer las 
calles de la ciudad de Lleida haciendo 
posible la tercera Carrera SED, la edi-
ción más numerosa en participantes de 
las que se han convocado hasta ahora. 
También fue la cita más numerosa en 
empresas y entidades colaboradoras, ya 
que han apoyado a su prueba atlética 
un total de 90 establecimientos. Desta-
ca la aportación de Serveto, patrocina-
dor de la carrera.

Otro récord fueron los 150 volunta-
rios y voluntarias que hicieron posible el 
acontecimiento solidario. Y finalmente, 
y muy relevante, destacamos los más 
de 10.000 euros de recaudación que se 
destinarán íntegramente al proyecto 
de la ONG Kizito ha puesto en marcha 
en la República Centroafricana con el 
apoyo de SED (Solidaridad, Educación 
y Desarrollo). Esta iniciativa, de hecho, 
es el motivo que mueve la Carrera SED 
y la implicación de los corredores, vo-
luntarios, entidades y comercios.

SED es una ONG vinculada a los Ma-

solidaridad y la hospitalidad.»
En su estancia en Barcelona, también 

habló a los estudiantes de la Facultad 
de Derecho de la UIC Barcelona, donde 
promovió la idea de que el liderazgo de 
la mujer debe ser un «liderazgo ético, 
de integridad». Antoinette Kankindi 
dijo a los jóvenes que cuando entren 
en el mercado laboral se encontrarán 
con un «ambiente de competitividad» 

y les animó a «guiarse por criterios de 
complementariedad con los demás y 
no de competitividad», porque así es 
como puede construirse una sociedad 
mejor. Lejos del «individualismo feroz, 
de un modelo competitivo e insolidario 
de Occidente», hay que mantener el 
modelo solidario del África tradicional, 
donde «cada pueblo es una familia de 
familias».

Antoinette Kankindi es licenciada 
en Filología y Letras y en Derecho y 
doctora en Filosofía Política. Desde 
hace doce años es profesora de Ética y 
Filosofía Política en la Universidad de 
Strathmore en Nairobi (Kenia). Es una 
reconocida intelectual en su país por la 
lucha a favor de la igualdad de la mujer 
y contra la corrupción política.

Gran éxito de la tercera 
edición de la Carrera SED

ristas que trabaja para mejorar nuestro 
mundo a través de la educación y la 
sensibilización. La carrera pretende 
ayudar a niños soldado de Berberati, 
niños y niñas que han sufrido la guerra y 
han conseguido salir de esta tragedia. El 
proyecto forma parte de la Plataforma 
por la Paz impulsada por el arzobispo y 
el imán de Bangui y las Naciones Unidas. 
De este modo se puede llegar a más 
niños y de manera más coordinada. 
Mediante la educación, los juegos, los 
deportes, los cultivos... se pretende 
reinsertar en la sociedad a estos ado-
lescentes ex soldados. La carrera, por 
tanto, ha movido muchos pasos por 
las calles de Lleida y ha latido con el 
corazón en África.

Dentro del rico calendario de carre-
ras atléticas de nuestras comarcas, la 
Carrera SED destaca por su objetivo, 
cien por cien solidario. Todo el dinero 
de los participantes se destina íntegra-
mente al proyecto social. Esto hace que 
muchas empresas contribuyan y que 
muchas personas echen una mano, que 
ayuda al buen desarrollo de la cita. Los 
momentos previos de la carrera se ame-
nizaron con el color y movimiento de la 

Escuela de Danza Dancescape. El Serge, 
un chico de la República Centroafricana 
que vive en Lleida, marcó el inicio de la 
carrera. A lo largo del trazado, tanto en 
la opción de 5 km como en la de 3,5 km, 
los participantes encontraron una vein-
tena de huevos, dotados de premio a la 
llegada. La batucada de Aitona también 
se añadió a la fiesta y a medio camino 
motivó a los corredores. A la llegada les 
esperaban un centenar de sorteos, pre-
mios, la Gallina Manya, masajes, juegos 
de madera infantiles, exposiciones de 
comercio justo y una animada fiesta de 
zumba por parte del gimnasio Ekke.

Ganadores

En categoría masculina, Bashir Butt, 
de Esports Truga, completó los 5 km 
en un tiempo de 15:15. El segundo 
clasificado fue Roger Estradé Viladoms, 
del Joventut Atlètica de Arbeca, y en 
tercera posición quedó Ahmed Hfairi, 
de Esports Truga. En categoría feme-
nina, Olívia Bellaubí, de Esports Truga, 
subió al primer escalón del podio en un 
tiempo de 20:30. En segunda posición 
quedó Angèlica Damoc y en tercera, 
Marina Paredes, del Sícoris Club.

Más información del proyecto: www.
cursased.cat.

Esta carrera destaca por su objetivo, cien por cien solidario.

Antoinette Kankindi, en una conferencia en Barcelona.

Hay que mantener 
el modelo solidario 

del África 
tradicional, donde 

cada pueblo es una 
familia de familias




