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a Querido Diario:
Tú lo sabes, te escribo todos los días y cada día
te explico las cosas que acontecen…
Mi barrio está bastante aislado
y de noche está poco iluminado.
Los hombres, por la noche, pueden dar una vueltecita.
Mi hermano Lapo va al bar
donde puede jugar un rato…
no tiene miedo de la noche.
Para nosotras niñas y las mujeres la noche está prohibida.
Demasiados peligros, demasiados coches 
que van como una flecha,
demasiada gente extraña por ahí.
Me gustaría un mundo 
en el que los hombres y las mujeres son iguales,
con los mismos derechos y deberes, pero de verdad.
Ahora no es así.
Las mujeres tienen sueldos bajos
y los trabajos de las mujeres
siempre son de menor importancia y,
para no perder el trabajo se renuncia a los hijos.
Querido Diario,
¿cómo hago para convertirme serenamente en una mujer
sin renunciar al trabajo y a los hijos?

Laura Florencia1

1 Pansa Francesca, Un mondo perfetto
Milán, Sperling & Kupfer 2008, pp. 126-127.

CÓMÓ HARÉ PARA 
CONVERTIRME
SERENAMENTE 
EN UNA MUJER
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a La niña
Nos consideran especiales
y, sin embargo, abusan 
culturalmente de nosotras.
Somos esclavas de la casa,
cocinamos, limpiamos la casa,
nos cuidamos de los niños.

No nos dan la posibilidad de ir a clase.
Nos usan para aplacar a los malos espíritus.
Nos dan en matrimonio en tiempo de hambre.
¿Por qué la niña y no el niño?
Padres, necesitáis cambiar vuestra actitud:
dadnos la equitativa oportunidad
y comprobamos que os equivocáis.

Padres, si educáis a la niña
educáis a una nación.
Necesitamos que nuestra 
nación sea educada.

Poesía de Sarah, 10 años,
Mureverwi, Chihota, Zimbabwe
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La relación entre el bienestar de las niñas y el progreso de la so-

ciedad es un hecho comprobado a nivel mundial. La inversión en

la niña, pues, es considerada como una entre las inversiones

más sabias y provechosas. La educación valora a las niñas, ofrece

el conocimiento y los instrumentos necesarios para mejorar su

vida, la de sus familias y comunidades.

Según el Programa Mundial de Alimentación para cada año de

escuela después de la cuarta elemental, que las muchachas pue-

den frecuentar, la retribución aumenta el 20%, la mortalidad

infantil disminuye el 10% y el número de los componentes de la

familia desciende el 20%.2 Pero, por desgracia, aún hoy, muchas

niñas viven situaciones de explotación y discriminación de toda

clase. De los casi 121 millones de niños que nunca han tenido la

posibilidad de ir a clase, 65 millones (alrededor del 54%) son

niñas. No hay más excusas para ignorar que la exclusión de las

niñas y de las muchachas del sistema educativo no es sólo la

negación de un derecho humano, sino que representa una

grave hipoteca en el futuro de una sociedad. La instrucción

femenina, en efecto, aporta innumerables beneficios, para el

sujeto interesado y para la sociedad en su conjunto. 

2 Cf WORLD FOOD PROGRAMME, Educating girls: 

the wisest investment of all, in http://www.wfp.org, 5.7.08.
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