20 de Mayo de 2011

Discriminación de mujeres está presente en las escuelas de América
Latina y el Caribe
En sitio recién lanzado, Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación destaca las
desigualdades de género en las prácticas educativas
El trabajo doméstico realizado por chicas, el cuido de los hermanos y hermanas
menores, casamientos y embarazos en la adolescencia, la educación sobre derechos sexuales y
reproductivos perjudicada por la influencia de la religión en las políticas públicas, los conflictos
armados, el ambiente escolar peligroso y violento son algunos de los ejemplos de situaciones
que alejan a las jóvenes de las instituciones de enseñanza.
La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), preocupada con
este problema, divulga en 2011 temas relacionados con la educación de chicas y mujeres, al
mismo tiempo que ofrece una serie de materiales y reflexiones en el sitio
www.campanaderechoeducacion.org/2011. La página fue lanzada a principios de este mes,
durante la Semana de Acción Mundial (SAM), una movilización en más de 100 países,
coordinada internacionalmente por la Campaña Global por la Educación (CGE).
Uno de los ítems destacados es la encuesta abierta y disponible a todos y todas los/as
que quieran participar, que tiene la finalidad de captar las opiniones sobre la discriminación de
género en América Latina y el Caribe, escuchando una gran diversidad de voces en la región,
especialmente
la
de
la
comunidad
educativa.
Está
disponible
aquí:
http://www.campanaderechoeducacion.org/sam2011/opine-tu-tambien/. Se puede responder
en español o en portugués.
De acuerdo con Camilla Croso, presidenta de la CGE y coordinadora de la CLADE, la
discriminación de género se manifiesta en el ambiente escolar cuando, en los libros didácticos,
se suele asociar a mujeres y a hombres a trabajos, actividades y comportamientos sociales y
culturales identificados con arquetipos patriarcales; cuando no se da ejemplos de grandes
hazañas realizadas por mujeres en las Artes, Ciencias o Historia; al identificar como femenino
y, consecuentemente, desvalorizar el trabajo en la educación infantil, incluyendo sueldos
reducidos; al diferenciar el sueño de la carrera profesional de chicas y chicos, o sea, cuando se
dice que tales profesiones son “para ellas” y tales otras “para ellos”; cuando no se tiene una

estructura adecuada para recibir a la joven gestante o lactante o cuando hay falta de
información sobre derechos sexuales y reproductivos que resulta en una discriminación por
orientación sexual o por identidad de género. En resumen, para la CLADE, la discriminación de
las mujeres está vigente en todos los momentos, espacios y relaciones del ambiente escolar.
En el sitio de la CGE (http://www.globalactionweek.org/), también se pueden
encontrar testimonios en varios idiomas de chicas que fueron afectadas en su formación
educativa sólo por el hecho de ser mujeres, como evidencias de su superación.

SOBRE LA CAMPAÑA LATINOAMERICANA POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN (CLADE)
La CLADE es una articulación plural de organizaciones de la sociedad civil que actúa en defensa
del derecho a la educación de calidad, pública y gratuita, de responsabilidad del Estado, para
todos y todas. La Campaña, presente en 19 países da Latinoamérica y el Caribe, contribuye con
el debate sobre educación y actúa en la construcción de una agenda educativa
latinoamericana, en los procesos de incidencia en las políticas educativas de todos los países e
regiones.
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