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Panorama general de la mujer en el Tercer Mundo 

PANORAMA GENERAL DE LA MUJER EN EL TERCER MUNDO 

 
 
Actualmente, año 1997, faltando menos de tres años para el año 2000, "no hay ninguna sociedad 

donde las mujeres dispongan de las mismas oportunidades que los hombres. (...) Persiste una 

pauta generalizada de desigualdad entre las mujeres y los hombres en cuanto a su acceso a la 

educación, la salud y la nutrición y, aún más, en su participación en las esferas económica y 

política". Estas afirmaciones no son gratuitas ni salen de foros feministas, aparecen en el Informe 
sobre Desarrollo Humano de 1995 que publica el Programa de Naciones Unidas  (PNUD). 
 

 
 
Así pues, nos adentraremos en el siglo XXI y el tema de 
la mujer, o las cuestiones de género,  para utilizar el 
lenguaje más actual, seguirán sin resolverse.  
 
 
En los últimos años se han celebrado un sin fin de 
encuentros, conferencias, cumbres que han puesto 
sobre el tapete un cúmulo de de problemas quedando 
pendientes sin resolver en la mayoría de los casos. Por 
citar sólo alguno de los foros: 
 

 
 

� 1985 : Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer. 
 

� 1990 : Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, Jomtien (Tailandia). 
 

� 1992 : Cumbre sobre el Desarrollo Económico de la Mujer Rural, Ginebra. 
 

� 1994 : Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, El Cairo. 
 

� 1995 : Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, Copenhague. 
 

� 1995 : Conferencia Mundial sobre la Mujer, Pekín. 
 
 
Resultados, muy pocos; declaraciones muchísimas; buenos propósitos en cantidad. Sin 
embargo, la realidad no puede estar mejor expresada en la afirmación hecha por el PNUD (y 
perdón por la repetición): "No hay ninguna sociedad donde las mujeres dispongan de las mismas 

oportunidades que los hombres". 
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No menos realista es el artículo que Malén Aznárez, a la 
sazón redactora-jefe de Sociedad del diario "El País", 
escribió con motivo de la Cumbre sobre Planificación y 
Desarrollo que se celebró en El Cairo en 1994, "(...) no se ha 
producido la gran revolución de la igualdad y ésta es, en 
ocasiones, más aparente que real: las mujeres siguen 
siendo, fundamentalmente, las que realizan los trabajos 
domésticos a veces en duplicidad de jornada laboral; 
siguen cobrando menos salario que sus compañeros por el 
mismo trabajo; ocupan minoritariamente los puestos de 
dirección en cualquier sector laboral o político; son 
maltratadas por maridos, padres o hermanos; tienen 
problemas para decidir y pueden ser condenadas por 
tribunales por llevar minifalda que, sabido es, incita y 
provoca acoso masculino. Esto es, en occidente, donde las 
democracias y los derechos humanos sientan cátedra. 
 

 
 
(...) ¿Qué pasa en el otro mundo? ¿Qué sucede en 
los países en vías de desarrollo, en África, gran parte 
de Asia y Latinoamérica, donde la mujer sigue 
siendo un objeto de posesión, sin acceso a la 
educación, a los anticonceptivos, al trabajo 
remunerado? ¿Qué decir de la explotación y 
marginación a la que la someten unas culturas 
patriarcales y machistas que las convierten en las 
más pobres de entre los pobres? ¿Qué tienen en 
común estas mujeres del Sur que ahora luchan por 
llegar a ser seres humanos, con reivindicaciones 
que, a veces, les conducen directamente a la 
muerte, con esas otras mujeres cultas y ricas del 
Norte?. Si dejamos a un lado las diferencias, que 
son muchas, tienen, en principio, algo en común. 
Unas y otras vienen de un pasado de opresión y 
todas tienen un mismo poder, el de procrear y 
educar a los hijos". 
 

 
 
En efecto, la Cumbre de El Cairo de 1994 puso de manifiesto la realidad cotidiana de millones de 
mujeres a las que la educación, la sanidad, la información y el derecho a decidir sobre el número 
de hijos les está vedado. 
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Esta realidad puesta en cifras significa, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
que las mujeres perciben un 25% menos de salario por el mismo trabajo que los hombres. Las 
mujeres realizan alrededor del 55% del trabajo que se hace en el mundo, pero, y también según 
la OIT, las estadísticas reflejan que sólo el 37% de las mujeres son "económicamente activas". 
Según el PNUD, dos tercios del trabajo femenino realizado en los países del Tercer Mundo no 
está remunerado.  
Según la misma fuente, el trabajo no remunerado de las mujeres, que contribuye en gran 
medida al desarrollo humano, significó el pasado año 11 billones de dólares, una parte 
sustancial de los 16 billones del producto mundial que no se cuantifica en dinero. 
 
En el informe "La Educación encierra un tesoro", informe a la UNESCO de la Comisión 
Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, presidida por Jacques Delors, se afirma que, 
según el Worldwatch Institute, "en las economías de subsistencia la mujer realiza el trabajo más 

pesado, empeñándose durante más tiempo y contribuyendo más a los ingresos familiares que los 

hombres de la familia. Esta desigualdad de condición entre los sexos es una de las causas básicas 

de la pobreza, ya que en sus diferentes formas impide el acceso de cientos de millones de mujeres 

a la educación, la formación, los servicios de salud, los servicios de parvulario y a una condición 

jurídica que le permitiría escapar a ese azote". 
 
 
"En los países en desarrollo la mujer trabaja un promedio de 12 a 18 horas diarias, teniendo a su 
cargo la producción de alimentos, la gestión de los recursos y las cosechas y diversas 
actividades, remuneradas o no; en cambio, el hombre trabaja de 8 a 12 horas". 
 
 
(...) Hay indicios de que en las economías de 
subsistencia la situación de la mujer es cada 
vez más precaria. Las crecientes limitaciones 
de tiempo a que se ven sometidas, por tener 
que trabajar más horas con objeto de 
arreglárselas para vivir, tienen el doble efecto 
de desvalorizar su condición social y 
mantener un elevado índice de natalidad. 
Cuando ya no le es posible aumentar aún más 
su carga de trabajo, la mujer apela en gran 
parte a sus hijos, sobre todo a sus hijas, para 
que la liberen de una parte de sus tareas. De 
hecho, la creciente tendencia en numerosas 
regiones a no escolarizar a las hijas, a fin de 
que puedan ayudar a la madre en su trabajo, 
tendrá como consecuencia casi segura limitar 
las perspectivas de futuro de una nueva 
generación de chicas que se encontrarán en 
desventaja en relación con sus hermanos". 
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Según estremecedoras palabras de Isabel Allende "el 90% de las mujeres del mundo vive en el 

atraso, la pobreza y el dolor. Todavía las venden como esclavas, las mutilan, las torturan, las 

explotan, las prostituyen, las obligan a servir a esposos que no aman y a tener hijos que no 

desean. !Falta tanto por hacer!". 

 

Sin ir más lejos, el día 6 de abril del presente año, aparecía en los periódicos la denuncia de la 
relatora especial de Naciones Unidas, encargada de la violencia contra las mujeres, en el sentido 
de que cada año miles de mujeres son intercambiadas por dinero. "Son golpeadas, secuestradas, 

vendidas y hasta forzadas a vivir y trabajar en condiciones equiparables a las de un esclavo". 
 
La relatora de Naciones Unidas atribuye todo ello a la pobreza, al racismo, sexismo, industria 
turística y la complacencia de muchos estados. 
 

 
Los datos referidos a educación no son tampoco optimistas:  

De los 900 millones de analfabetos que hay en el mundo, las mujeres son dos veces más 

numerosas que los hombres y las niñas constituyen la mayoría de los 130 millones de menores 

que carecen de acceso a la escuela. Son cifras del PNUD.  

 

 
Y ello a pesar de que el derecho a la educación está reconocido en el artículo 13 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Políticos y ha sido reafirmado 

machaconamente en los foros internacionales 
citados anteriormente. Por ejemplo, en la 
Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 
Pekín, se analizaron las distintas formas de 
discriminación que sufren las mujeres, entre otros, 
en los terrenos de la educación y formación y en 
el programa de acción se puso de manifiesto que: 
 
 "la educación es un derecho humano y constituye 

un instrumento indispensable para lograr los 

objetivos de la igualdad, el desarrollo y la paz. La 

educación no discriminatoria beneficia tanto a las 

niñas como a los niños y, de esa manera, conduce, 

en última instancia, a relaciones más igualitarias 

entre mujeres y hombres. La igualdad de acceso a 

la educación y la obtención de educación son 

necesarias para que más mujeres se conviertan en 

agentes de cambio. La alfabetización de la mujer 

es importante para mejorar la salud, la nutrición y 

la educación de la familia, así como para habilitar 

a la mujer para participar en la adopción de 

decisiones en la sociedad.  
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Ha quedado demostrado que la inversión en educación y la 

capacitación formal y no formal de las niñas y las mujeres, que 

tiene un rendimiento social y económico excepcionalmente alto, 

es uno de los mejores medios de lograr un desarrollo sostenible 

y un crecimiento económico a la vez sostenido y sostenible". 

 

 
 
La situación de la educación de la mujer en el Tercer Mundo 
ha sufrido altibajos en las últimas décadas.  
 
Así pues, a partir de los años 50 hasta los 80, se asistió a un 
aumento considerable de la tasa de escolarización de niños y 
niñas en dichos países. Los países en vías de desarrollo 
invirtieron en educación de forma masiva hasta el punto de 
que parece ir desapareciendo de sus mapas la lacra del analfabetismo. Incluso en muchos de 
estos países se abrieron las puertas de las escuelas a las niñas, puertas que habían estado 
totalmente cerradas para ellas. En cuanto a la matriculación de mujeres en escuelas secundarias 
o en educación superior, el aumento fue mucho más modesto. 
 
Según datos de Naciones Unidas: 
 
���� La tasa mundial de analfabetismo de mujeres adultas disminuyó del 45% en 1960 al 35% en 

1985. 
 
���� La matriculación de chicas en escuelas secundarias pasó del 20% en 1950 al 40% en 1980. 
 
���� En América Latina y gran parte de Asia se logró la matriculación casi universal en la 

enseñanza primaria. 
 
Pese a ello, la brecha existente entre analfabetismo masculino y femenino siguió aumentando, 
ya que las tasas de analfabetismo masculino disminuyeron mucho más que las correspondientes 
a la mujer. Esto se explica porque el acceso a la educación por parte de la mujer seguía siendo 
difícil y complicado. 
 
A partir de los años 80 se produce un cambio dramático: la crisis económica, los programas de 
ajuste estructural adoptados por los países del Tercer Mundo, al dictado de instituciones 
financieras, tales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, detuvieron la 
corriente inversionista en educación, siendo la mujer la más afectada. Si a esto añadimos el 
rápido crecimiento de la población mundial en dicha década, tenemos un resultado negativo 
para la mujer como es el aumento, de nuevo, del analfabetismo, tendencia que hasta hoy sigue 
imparable.  
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Según datos de UNICEF (Fondo 
de Naciones Unidas para la 
Infancia) los países menos 
adelantados del mundo 
redujeron sus presupuestos de 
educación en un 25% durante 
el decenio de 1980 para hacer 
frente a la crisis de la deuda; 
en América Latina y el Caribe se 
registró las mayores 
reducciones. 
 
 
Según UNICEF, el deterioro de 
los programas de educación se 
hizo más pronunciado en 
muchos países africanos que 
habían registrado un importante 
avance después de la 
independencia. Zaire, por 
ejemplo, con una de las tasas de 
analfabetismo más elevadas del 
mundo, redujo su presupuesto 
de educación de un 15,2% del 
gasto público total en 1972 a un 
0,8% en 1986. 

 
La falta de inversiones en educación provocó también un deterioro en instalaciones y la 
devaluación de los sueldos de los maestros, llegando incluso a establecerse el pago en escuelas 
públicas. 
 
Las consecuencias no se hicieron esperar: con el aumento de la inflación, y la consiguiente 
disminución de los ingresos per cápita, muchas familias no pudieron hacer frente a los gastos 
que suponía la escolarización de sus hijos e hijas, aumentando las tasas de abandono de la 
escuela. También aquí hubo diferencias en las cifras de abandonos y matriculación, en 
detrimento de las niñas. En Zambia, por ejemplo, las familias tenían que asignar más de la 
quinta parte de sus ingresos per cápita para los suministros escolares básicos de cada hijo. 
Teniendo en cuenta que cada familia tiene  un promedio de seis o siete hijos, la carga 
económica que tal gasto supone, la hace insuperable. 
 
Con este panorama, se inició la década de los 90. Hoy, según datos de Naciones Unidas: 
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���� Alrededor del 75% de las mujeres de 25 años o más no saben leer y 

escribir en gran parte de Asia y África. 
 
���� En África la matriculación escolar ronda el 80% para los niños y el 

65% para las niñas. 
 
���� En muchos países del Sur, el analfabetismo es prácticamente 

imperante. En Burkina Faso y Somalia sólo se ha alfabetizado el 6% 
de las mujeres adultas, mientras que en Afganistán y Nepal las 
cifras son del 8 y 12%, respectivamente.  

 
 
 
 
Hablando de Afganistán (permitidme el inciso), 
ya conocéis la dramática situación que vive hoy 
la mujer afgana. Según noticias aparecidas en el 
diario "El País", el pasado 2 de abril, tanto 
UNICEF como la agencia para los refugiados 
(ACNUR) advierten del empeoramiento de la 
situación en el sentido de que "la exclusión de 
las mujeres de la esfera pública tiene 
consecuencias desastrosas, además de ser una 
afrenta contra los derechos humanos". Según la 
directora ejecutiva de UNICEF "no sólo se 
expulsa a las  mujeres de la educación sino que 
se les niega el derecho a contribuir al bienestar 
de sus familias y a la economía del país. Las 
mujeres no sólo son piezas vitales del trabajo, 
sino a menudo los únicos soportes de la 
familia". Hoy sólo los chicos pueden ir a la 
escuela en las dos terceras partes del país 
controladas por los talibanes.  
 
¿Qué significa ser mujer en Afganistán? Ser un 
objeto útil para la reproducción. 
 
Para la mujer en general y para las mujeres del Tercer Mundo en particular, el analfabetismo, la 
falta de educación complica aún más su situación marginal en la familia, en el lugar de trabajo, 
si logra tenerlo, y en la vida pública. En consecuencia, la mujer sigue sin beneficiarse del 
progreso socioeconómico y tecnológico.  
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Sin educación, la mujer se sumerge en el círculo vicioso de la pobreza, embarazos frecuentes, mala 

salud, o lo que es lo mismo, más pobreza dentro de la pobreza hasta llegar a la ya conocida 

expresión de la feminización de la pobreza, acuñada en la Cumbre sobre Desarrollo Económico 

 de la Mujer Rural, celebrada en Ginebra en 1992. 

 

 
Alguien dijo que si se educa a un hombre, se educa a una persona; si se educa a una mujer, se 
educa a una familia. Quizá por esta razón, en muchos países del Sur ha ido tomando cuerpo la 
idea de la "alfabetización de la familia", ya que los niños, hasta la adolescencia, pasan más 
tiempo con su familia, principalmente con la madre, que en la propia escuela. Según la UNESCO, 
si los niños tienen dificultades para leer es a menudo porque las madres también las tienen. Se 
ha dicho que la familia es la escuela más  pequeña del mundo. 
 
Según el Fondo de Población de Naciones Unidas, la educación constituye el factor más 
importante para el control que podrán ejercer las mujeres sobre su futuro. "La educación de las 
mujeres constituye uno de los indicadores más universales y fidedignos tanto de su fecundidad 
como del estado de salud. (...) Las madres instruidas tienden a tener familias más sanas además 
de menos numerosas. La educación de las madres podría ser incluso más importante para la 
salud de sus hijos que el hecho de disponer de inodoros o de agua corriente, e incluso que la 
cantidad de alimentos recibida. Algunos  estudios cifran la diferencia en la mortalidad infantil 
hasta en un 9% por cada año de escolarización de la madre". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como señala el Fondo de Población de Naciones Unidas, "estudios recientes han establecido 
una mayor tendencia de las mujeres instruidas a buscar atención prenatal y a asegurarse la 
asistencia de una persona especializada en el momento del parto. Es más probable que sus hijos 
tengan cartillas de salud y que estén vacunados.  
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Es más probable que lleve a sus hijos a un centro de salud una mujer mexicana alfabetizada que 
otra sin ninguna instrucción; es menos probable que una mujer kenyana instruida consulte a un 
curandero para cualquier problema de salud; en Ghana el 52% de las mujeres sin instrucción 
creen que los espíritus provocan las enfermedades, frente sólo a un 31%  entre las mujeres con 
estudios primarios. En toda África occidental, en general, las mujeres instruidas son más 
propensas a utilizar repelentes contra los mosquitos y mosquiteras que las mujeres menos 
instruidas con el mismo nivel de ingreso. 
 
Según estudios de Naciones Unidas, realizados en aldeas de Nigeria, se estableció una 
correlación entre la educación de la madre como único factor y un descenso del 20% en la 
mortalidad infantil. Si a esto se unía la existencia de servicios de salud, apareció un descenso del 
33% en la mortalidad; es más, la combinación de ambos factores - educación y servicios- 
significaba una disminución del 87% en la mortalidad. 
 
Las mujeres que han recibido educación tienden a defender mejor sus derechos. En Kerala 
(estado de la India) se vio que las mujeres instruidas, por pobres que fuesen estaban 
convencidas de que tenían derecho a recibir atención médica adecuada, para ellas y sus hijos. En 
Uttar Pradesh (estado de la India) entrevistas realizadas a mujeres casadas alfabetizadas y 
analfabetas mostraron que las segundas no llevarían a sus hijos al médico sin previo permiso de 
sus maridos o de su familia política.  
 
Todos los estudios realizados en países del Tercer Mundo coinciden en que cuanto mayor es el 
nivel de instrucción de la madre, menor es la probabilidad de que alguno de sus hijos muera 
entre las edades de uno y cinco años. También coinciden en destacar que las mujeres con más 
años de formación, tardan más en casarse y tienen menos hijos. 
 

La educación en las mujeres del 
Tercer Mundo les permite 
iniciarse en el camino de la 
autodeterminación y seguridad, 
aunque muchas veces, la propia 
sociedad se encarga de poner 
trabas para un desarrollo 
posterior.  
 
Según indica el Fondo de 
Población de Naciones Unidas 
"las sociedades muy patriarcales 
-donde los hombres ejercen un 
control extremo sobre las 
mujeres- revelan una 
extraordinaria resistencia a una 
alteración de las tasas de 

fecundidad y de supervivencia infantil.  Incluso factores habitualmente de gran repercusión, 
como la instrucción de las madres (y también otros como el ingreso familiar y el acceso a los 
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anticonceptivos), tienen un efecto mucho menor en estas  sociedades. Es como si a las mujeres 
se les permitiera vislumbrar las posibilidades, pero sin darles oportunidad de utilizar lo 
aprendido para mejorar su vida".  
 
En el ámbito familiar es crucial la educación de la mujer para combatir las actitudes 
discriminatorias que se manifiestan no sólo en las posibilidades de acceso a la educación, como 
hemos visto anteriormente, sino incluso en el acceso a los alimentos. 
Es un hecho que ante la escasez, los hombres son los primeros incluidos en el reparto de 
comida y, si algo queda, será para las mujeres y las niñas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según datos de la UNESCO, los índices de alfabetización femenina más bajos siguen 
concentrándose en África Subsahariana, Asia Meridional y algunos estados árabes. 
 
En efecto, según la UNESCO, en África Subsahariana, que comprende los países al sur del 
desierto del Sahara hasta Sudáfrica, el 61% de las mujeres son analfabetas, frente al 45% de los 
hombres. Menos de 1 de cada 3 estudiantes de enseñanza primaria o secundaria es mujer; 
menos de 1 de cada 5 estudiantes de estudios superiores es mujer. 
 
En algunos países la tasa de analfabetismo de las mujeres adultas rebasa el 80%:  
 

���� en Burkina Faso hay un 98,2% 
���� en Malí hay un 97,9% 
���� en Togo hay un 90,4% 

 
Según UNICEF, en 1993, 23 países africanos registraron un porcentaje de más de veinte puntos 
promedio de diferencia entre las tasas de alfabetización de niños y niñas, siendo la de éstas 
últimas más baja. 
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En la región del Sahel (región natural de África que abarca parte de Senegal, Malí, Níger, Chad y 
Sudán) sólo un 19% de las mujeres están alfabetizadas. 
 
 
 
 
Los niveles de absentismo y abandono 
escolar, sea por matrimonio temprano, 
embarazo, o necesidad de ayudar en el hogar, 
son también altísimos. Sólo un 24% del total 
de las niñas que empiezan el primer grado, 
terminan la educación primaria, comparado 
con el 65 a 70% en el caso de los niños. 
 
 
 
Según un estudio realizado por Patricia Bifani, 
psicóloga y socióloga chilena, "en África el 
nivel educacional de la población femenina 
entró en la vía de la denominada educación 
formal sólo recientemente y a raíz de la 
colonización. Antes existían sistemas de 
educación tradicional cuyos niveles y logros 
no se encuentran registrados".  
 
 
 
"La educación formal impartida inicialmente por los misioneros fue considerada durante largo 
tiempo como un elemento cultural alienante, destinado a imponer el sistema de vida del 
hombre blanco. Sólo más tarde se reconoció una asociación entre educación y promoción social 
y se empezó a educar a un miembro de la familia, de sexo masculino. 
Las niñas sólo accedieron al sistema educacional cuando la práctica escolaridad se generalizó, 
superando barreras culturales y económicas". 
 
Según un estudio realizado por IEPALA (Instituto de Estudios Políticos para América Latina y 
África), titulado "Educación y formación para las niñas en África", (...) no resulta fácil para las 
niñas y las mujeres la adquisición de la educación y formación que necesitan y a la que tienen 
un derecho humano fundamental".  
 
“(...) Está muy claro que la mayor parte de los programas de educación y formación en la región 
están haciendo poco, si es que hacen algo para conseguir que la mujer esté cada día más 
consciente de su fuerza individual y colectiva y para que asuma sus legítimas funciones y 
responsabilidades". 
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"Tampoco se le provee a la mujer con las posibilidades que la capaciten para enfrentar y superar 
su subordinación y explotación, tanto en el hogar como en su lugar de trabajo,  así como para 
conocer sus derechos. Tampoco se la capacita para ganarse la vida, de forma asalariada o 
independiente sobre bases igualitarias con el hombre". 
 
"Las niñas y mujeres jóvenes necesitan todo lo que ofrece la educación y formación: 
alfabetización, aritmética, la capacitación laboral. Además, una adecuada formación debería 
dotarles de actitudes, conocimientos y capacidades encaminadas hacia una participación 
igualitaria en los procesos de desarrollo y de toma de decisiones a nivel comunal y nacional. 
También debería impartirse confianza y autoestima, fomentar una mayor comprensión de su 
situación específica, de cómo mejorarla y cómo lograr los cambios deseados en su hogar, en su 
comunidad y en su sociedad".  
 
Se trata, en suma, de un programa complejo de educación en el que deben enmarcarse las 
niñas, los padres, los maestros, los formadores y los líderes comunales, en un primer momento, 
para cubrir luego esferas más ambiciosas, como la comunidad nacional.  
 
Recogiendo las palabras de Fay Chung, quien fue ministra de Estado para Asuntos Nacionales 
de Zimbabwe, "más que ningún otro continente, África necesita revisar sus sistemas de 
educación. Estos sistemas heredados de la época colonial se han conservado a menudo intactos, 
so pretexto de preservar un alto nivel de formación. El resultado ha sido que una reducida élite 
de estudiantes recibe hoy día una educación similar a la que obtendría en Europa, mientras que 
la gran mayoría está privada de toda forma moderna de educación. (...) Es fundamental, además, 
reformular el concepto de educación. (...) La educación debe perseguir una meta. Corresponde a 
los africanos definirla". 
 
Otra de las regiones con índices de alfabetización femenina más bajos es Asia Meridional que 
comprende Afganistán, Bangladesh, Bhután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán, República Islámica 
del Irán y Sri Lanka. Según datos de la UNESCO, el 60% de la población femenina es analfabeta. 
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Llama la atención que en Asia, muchas de cuyas antiguas culturas fomentaban la educación, la 
mujer también sufra discriminación. En un artículo publicado por El Correo de la Unesco, Zhou 
Nanzhao, vicepresidente del Instituto de Estudios Pedagógicos de  China, afirma: "No hay una 
madre en toda Asia que, con la espalda encorvada por el cultivo del arroz, no haya abrigado la 
esperanza de que sus hijos escaparan a la pobreza  gracias a la educación". 

 
"La imaginación popular refleja esta aspiración, desde el personaje clásico de la madre japonesa 
que estima que educar a sus hijos constituye su deber esencial, o el de aquella  madre china que 
durante años recorrió largas distancias para seguir cursos nocturnos e instruir, a su hijo 
impedido, con los apuntes que tomaba, hasta las madres coreanas que venderían ternero, vaca 
y cerdo para sufragar los estudios de su prole".  
 
Este fomento de la educación, sin embargo, no conlleva la supresión de la discriminación que 
sufren las mujeres. Según datos de la UNESCO, esta discriminación origina un  círculo vicioso 
pues "se suponía que las muchachas no tomaban parte en la actividad económica familiar o 
social y se les impartía una educación mucho menos profunda que  a los muchachos". 

 
 
Otro problema grave es el abandono prematuro de las 
jóvenes, dos de cada tres, según la UNESCO. La falta de 
formación, como hemos visto en el África 
Subsahariana,  también supone en Asia Meridional una 
elevada tasa en la mortalidad infantil, crecimiento 
demográfico alto, especialmente en las zonas rurales, 
malnutrición infantil,  problemas sanitarios y 
estancamiento de la economía.  
 
Dentro de esa zona geográfica, además de la 
dramática situación que sufre la población femenina 
afgana, como ya he destacado anteriormente, la 
elevada tasa de analfabetismo femenino en la India se 
debe a una triple discriminación: por razón del sexo, 
por razón de la casta y por la opresión que sufre, 
discriminación que se complica mucho más en las 
áreas rurales.  
 

 
En efecto, en este inmenso país que es la India, país de contrastes donde los haya, nos 
encontramos con estados, como Kerala, en el sur, en el que el índice de alfabetización es muy 
alto, frente a los estados del norte, Bihar, Uttar Pradesh, Rajastán, Madhya Pradesh, cuyo índice 
se sitúa alrededor del 25%.  
 
Un caso de discriminación, incluso antes de nacer, se experimenta en el estado indio de Salem, 
donde la muerte de fetos femeninos es práctica habitual. En dicho estado, la población 
femenina ha quedado reducida al 10%.  
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Cuenta la tradición que desde tiempos de Confucio, la educación ocupa un lugar esencial en la 
vida asiática; sin embargo, y a la vista de las cifras, no es aventurado decir que sólo se han 
aprovechado de la educación los hijos de Confucio, pero no sus hijas. 
 
En cuanto a la situación de la educación de la mujer en América Latina, según un estudio 
realizado por el Instituto de la Mujer, titulado "Mujeres latinoamericanas en cifras", los años 90 
han supuesto un gran avance para las mujeres latinoamericanas, por lo que respecta al acceso a 
la educación.  
 
Con anterioridad a dicha década, no existía acceso igualitario al sistema escolar, por lo que en la 
actualidad "la estructura educacional de la población mayor de 15 años expresa todavía la 
discriminación de que ha sido objeto la mujer".  
 
El citado informe indica que la situación educativa de las mujeres en esta región no se 
correlaciona directamente con el grado de desarrollo educacional de los países. Si bien se 
manifiesta una tendencia a que los países que tienen más desarrollado su sistema educacional 
presenten los mayores grados de equidad, esta relación no es lineal. 
 
Por ejemplo, Perú, que figura actualmente 
entre los países con desarrollo alto de su 
sistema educacional, es el que presenta 
mayores inequidades para las mujeres, siendo  
el analfabetismo femenino 4 veces superior al 
masculino.  
 
Por lo que respecta al analfabetismo, ha 
disminuido de forma general en toda la 
región. Sin embargo, en todos los países, 
salvo Costa Rica, el analfabetismo femenino 
es mayor que el masculino. En Bolivia el 
analfabetismo femenino duplica el masculino. 
El Salvador y Guatemala presentan también 
grandes diferencias. 
 
Por otra parte, el analfabetismo rural supera 
con creces al urbano y sólo Uruguay tiene una 
tasa de analfabetismo rural inferior al 10%. La 
situación más preocupante al respecto, la 
presenta Guatemala, ya que en la década de 
los 90, la mitad de la población rural sigue 
siendo analfabeta.  
 
También debemos tener en cuenta el factor etnia como factor de inequidad, ya que el 
analfabetismo de la población indígena es muy superior a los promedios nacionales y 
especialmente agudo entre las mujeres indígenas. 
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Los datos de Guatemala y Paraguay, ambos con importante población indígena son evidentes: 
sólo un cuarto de las mujeres indígenas sabe leer y escribir.  
 
Por lo que respecta a la educación primaria, según el informe antes citado, en varios países de 
América Latina hay una cobertura del 100 por 100. En este nivel, Colombia, El Salvador, 
Guatemala y Nicaragua tienen tasas de cobertura inferiores al 80%. Hay que  señalar que el 
porcentaje de matrícula femenina es prácticamente igual a la masculina, o ligeramente inferior. 
  
En la educación secundaria, las oportunidades de acceso para las mujeres han aumentado de 
forma importante: mientras en 1970 la matrícula femenina alcanzó un porcentaje inferior al 49%, 
en 7 de los 16 países, en los 90 esto ocurre sólo en 1. Como en casos anteriores, Bolivia, 
Guatemala y Perú presentan los mayores atrasos.  
 
En la educación universitaria, aunque el número de mujeres ha aumentado considerablemente a 
partir de 1990, su presencia sigue siendo notablemente menor que la de los hombres. El cambio 
más destacable es el de Colombia: se pasó de un 27% de  matrícula femenina en 1970 a un 51% 
en 1990. Cuba, Ecuador, México y Panamá muestran también avances considerables; no ocurre 
lo mismo en El Salvador, Honduras, Paraguay y Perú cuyo aumento no ha sido ni mucho menos 
importante.  

 

 

Ante esta situación, cabe preguntarse: 

¿Qué hace la comunidad internacional? 

 

 ¿Se producirá en algún momento un cambio 

importante?  

 

El tema de la mujer sigue preocupando y 

ocupando foros internacionales, no cae en el 

olvido. 

 

 
Como os decía al principio, muchas han sido 
las declaraciones emitidas. Se ha dicho y 
repetido que educar a  la mujer es una 
inversión de altísimo rendimiento; que la 
educación sin discriminaciones lleva a un 
mejor entendimiento entre hombres y 
mujeres; que la alfabetización, sólo eso 
alfabetización, de la mujer supone mejorar la 
salud, la nutrición y la educación de la 
familia; que el desarrollo sostenible pasa por 
un plan de educación sin fisuras ni brechas 
entre hombres y mujeres. 
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Concretamente, Naciones Unidas, a principios de los 90 planteó los retos de la educación para 
el año 2000. Proponía que tanto los gobiernos como el sector privado realizaran un esfuerzo 
conjunto a nivel mundial para poner fin al analfabetismo antes del año 2000, considerando de 
forma especial el analfabetismo femenino.  
 
Entre otras medidas, se pedía al sector público y privado que intensificaran esfuerzos para lograr 
enseñanza primaria universal en el decenio de 1990; que se mejorase la enseñanza secundaria 
de las muchachas, especialmente en las zonas rurales; que se garantizara en pie de igualdad la 
enseñanza y capacitación en todos los niveles, facilitando así el acceso de las mujeres a la 
universidad; que se promoviera la formación de más maestras en los niveles de secundaria y 
universidad; que se mejorara la capacitación de niñas y jóvenes en ciencias y matemáticas, así 
como en materias profesionales técnicas y comerciales; que se promoviera el acceso de la mujer 
a la educación de adultos y a clases nocturnas. 
  
Faltan menos de mil días para el año 2000. Aunque quienes trabajamos en las ONG necesitamos 
muchas veces ingentes cantidades de esperanza, en el caso concreto del reto de la 
alfabetización universal para el año 2000, propuesto por Naciones Unidas, la esperanza se 
desvanece ante las cifras reseñadas a lo largo de la charla. Sin embargo,  este reto debe 
mantenerse a pesar de que la meta no se encuentre realmente en el año 2000. 
 
Muchas gracias. 
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ANEXO 

 

PAÍSES QUE COMPRENDEN LAS ÁREAS GEOGRÁFICAS CITADAS 
POR LA UNESCO 
 
 
���� África Subsahariana : Angola, Benín, Bostwana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Cabo 

Verde, Comores, Congo, Costa de Marfil, Chad, Djibuti, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, 
Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Kenia, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, 
Mauricio, Mauritania, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, República Centroafricana, 
República Unida de Tanzania, Rwanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal Seychelles, Sierra 
Leona, Somalia, Sudán, Swazilandia, Togo, Uganda, Zaire, Zambia y Zimbabwe. 

 
���� Estados árabes : Arabia Saudí, Argelia, Bahrein, Djibuti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, 

Libia, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos, Mauritania, Omán, Qatar, República Árabe Siria, 
Somalia, Sudán, Túnez y Yemen.  

 
���� América Latina y Caribe : Antigua y Barbuda, Antillas Neerlandesas, Argentina, Bahamas, 

Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Dominica, Ecuador, El 
Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nevis, 
San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. 

 
���� Asia Oriental y Oceanía : Brunei, Camboya, China, Fiji, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, 

Karibati, Malasia, Mongolia, Myanmar, Papúa Nueva Guinea, República de Corea, República 
Democrática Popular Laos, República Democrática de Corea, Samoa, Singapur, Tailandia, 
Tonga y Vietnam. 

 
���� Asia Meridional : Afganistán, Bangladesh, Bhután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán, 

República Islámica de Irán y Sri Lanka. 
 
 
 
 
 


