
Discurso del
Director General de la
UNESCO con motivo
de la apertura de una
Mesa Redonda sobre
^La UNESCO y el Año
Internacional de la Mujer^

^^ Cuál ha sido la significación y
la utilidad del Año Internacional
de la Mujer? A esta pregunta res-
pondieron varias destacadas mu-
jeres, procedentes de diversas re-
giones del mundo, para participar
en una Mesa Redonda que la
UNESCO organizó en los días 17
y 18 de noviembre para culminar
las actividades de este Año Inter-
nacional.

EI debate fue inaugurado por
el señor M'Bow, Director General
de la Organización, que pronunció
las siguientes palabras:

«Es para mí una gran alegría
abrir los debates de esta Mesa Re-
donda que la UNESCO organiza
con ocasión del Año Internacional
de la Mujer. En el momento en
que el Año va a terminar, nos ha
parecido útil trazar con ustedes
un primer balance de la acción
emprendida y apreciar sus resul-
tados, en la medida de lo posible.
Las lecciones extraídas de este
examen debieran permitirnos en-

focar la acción futura que debe-
mos realizar para contribuir a la
superación de los obstáculos que
impiden a las mujeres gozar de la
plenitud de sus derechos y a des-
truir los prejuicios que las man-
tienen -con demasiada frecuen-
cia todavía- en un estado de su-
,jeción heredado de un pasado que
ya ha prescrito.

En nuestro espíritu, no se trata
simplemente, pues, de buscar la
mejora de la condición de la mu-
jer, como si esta condición fuese
ineluctable, sino de maniobrar pa-
ra que tenga lugar una modifica-
ción de las mentalidades y tam-
bién de las estructuras sociales,
para que se instaure una auténti-
ca distribución de las responsa-
bilidades entre hombres y muje-
res, única garantía de una armo-
niosa evolución de las sociedades.

Desde luego, la situación de la
mujer no es la misma en todas
las sociedades; puede diferenciar-
se sensiblemente de un área so-
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ciocultural a otra, y hasta de un
país a otro. Por esto es por lo que
hemos querido reunirnos aquí,
ante un público compuesto, so-
bre todo, de periodistas y de per-
sonalidades representativas de las
diferentes culturas y regiones del
mundo, que conocen perfectamen-
te la situación de la mujer en sus
sociedades y que, además, están,
por lo general, comprometidas en
la lucha que mantienen sus mu-
jeres para que les sean reconoci-
dos sus derechos y se elimínen
los prejuicios e injusticias de que
son víctimas.

Esta lucha debe confundirse,
desde luego, con la de todas las
personas que las sociedades mo-
dernas tienden a marginar, con la
de todos los oprimidos, pero aquí
toma una dimensión más singular
por el hecho de que, entre los
oprimidos, las mujeres son a ve-
ces las más oprimidas. Esta opre-
sión, ellas la resienten en su car-
ne, en su corazón y hasta en sus
entrañas. La sienten también en
la carne de sus hijos, grandes o
pequeños, que la locura de los
hombres lleva tan frecuentemente
a los sangrientos enfrentamientos
de la guerra.

Ciertamente, las mujeres cons-
tituyen la mayoría de la población
del mundo, pero al ser con fre-
cuencia objeto de tales discrimi-
naciones, pueden, en muchos as-
pectos, asimilarse a una minoría
más o menos maltratada.

Para ilustrar este hecho, se pue-
de ĉitar, a título de ejemplo, en
ciertas sociedades, una división
del trabajo que, con frecuencia,
se traduce en la explotación eco-
nómica de la mano de obra feme-
nina, aun a cubierto de las exigen-
cias domésticas; los obstáculos
que impiden a las mujeres acce-
der a la educación, seguir sus es-

tudios y encontrar un empleo que
corresponda a sus calificaciones,
la función insignificante a que son
relegadas las mujeres, frecuente-
mente, no sólo en la vida política
y social, sino también en la vida
familiar; o aun algunos otros as-
pectos de la vida cotidiana que se
traducen, para las mujeres, en la
irrisión, el insulto o hasta la nega-
ción de las liberlades civiles más
fundamentales. Así es como, en
ciertos países, las mujeres siguen
sufriendo la explotación de los
mercaderes de placer en las con-
diciones innobles, cuya denuncia
encargué yo a la señora Marie-
Pierre Herzog, Directora de la Di-
visión de los Derechos Humanos,
en mi nombre, en la Conferencia
de Méjico, sín que los Gobiernos
a los que atañe este asunto reac-
cionasen con el vigor necesario,
mientras que las mujeres que se
prostituyen voluntariamente, y so-
bre las que no quiero hacer nin-
gún juicio moral por tratarse de
un problema esencialmente social,
sufren burlas y malos tratos de
todo tipo.

Algunos de estos hechos son, es
verdad, más acusados en las so-
ciedades industriales que en las
sociedades rurales donde las for-
mas comunitarias de la vida ase-
guran a la mujer un lugar más
digno en la sociedad; pero, ade-
más de las coacciones técnicas
que, con frecuencia, pesan más so-
bre ella que sobre el hombre, el
proceso de modernización contri-
buye a crear, cada vez más en es-
tas sociedades, fenómenos seme-
jantes a los que se observan en
otras partes. Desde luego, desde el
principio de este siglo se han reali-
zado grandes progresos. Muchos
países han concedido el derecho al
voto a las mujeres, al mismo tiem-
po que se desarrollaban los movi-
mientos para la defensa de los
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derechos de la mujer. Adoptada el
10 de diciembre de 1948, la Decla-
raeión Universal de los Derechos
Humanos -en la que hay que la-
mentar que la traducción france-
sa, sin duda por analogía con un
precedente histórico famoso, haya
singularizado el título- proclamó
en su preámbulo la igualdad de
los derechos de hombres y muje-
res. Y, sin embargo, hay que reco-
nocer que las libertades y los de-
rechos enunciados en la Declara-
ción son menos respetados aún en
el caso de las mujeres que en el
de los hombres, y que las injusti-
cias cometidas con las mujeres
vienen a añadirse a la injusticia
general. Esto es tan cierto que, el
7 de noviembre de 1967, la Asam-
blea General de las Naciones Uni-
das creyó necesario adoptar una
Declaración sobre la eliminación
de la discriminación respecto a
las mu_jeres.

Si el progreso ha sido lento, es
debido, con seguridad, en gran
parte, a causa de los prejuicios
que se remontan a una época en
que los rasgos de la vida indivi-
dual, familiar, social y económica,
eran profundamente diferentes de
los que son hoy. Es pues, sobre
todo «en el espíritu de los hom-
bres», como lo dice en otro con-
texto el Acta Constitutiva de la
UNESCO, donde hay que eliminar
los obstáculos. A este respecto, el
Año Internacional de la Mujer,
proclamado por la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas, ha
suscitado, sin duda alguna, una
toma de conciencia sin preceden-
tes de los problemas relativos a
la condición femenina. Me bastará
con recordar que la Conferencia
^Mundial del Año Internacional de
la Mujer, organizada en Méjico del
19 de junio al 2 de julio, atrajo
más representantes de prensa que
ninguna de las grandes conferen-

cias organizadas por la ONU des-
de su fundación.

Otra prueba esperanzadora: la
diversidad, el número y la impor-
tancia de las actividades empren-
didas en los planos internacional,
regional, nacional y local han so-
brepasado las previsiones más op-
timistas, tanto que aún es imposi-
ble establecer el inventario de las
realizaciones ya Ilevadas a cabo,
ni medir de forma exhaustiva su
impacto en el futuro.

Me limitaré, pues, a recordar
brevemenie las grandes líneas del
programa puesto en marcha por
la UNESCO en los ámbitos de su
competencia, mucho antes de la
proclamación del Año Internacio-
nal de la Mujer, empezando por
la educación donde la Organiza-
ción se esfuerza por promover la
igualdad de oportunidades, ya sea
favoreciendo la creación de una
enseñanza especial para las ,jóve-
nes y las mujeres allí donde, por
diversas razones, se hace sentir
su necesidad, ya sea, sobre todo,
facilitándoles su acceso en el con-
junto de los establecimientos de
enseñanza.

Los proyectos experimentales
de enseñanza técnica, de alfabeti-
zación y de educación de las mu-
jeres rurales llevados a cabo con
la ayuda del Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo,
desde 1967 en Alto Volta, y desde
1970 en Nepal, así como el pro-
yecto terminado hace dos años en
Chile, forman parte de la primera
categoría, mientras que los pro-
gramas de alfabetización o de edu-
cación en el medio rural forman
parte de la segunda.

El analfabetismo es netamente
más elevado entre las mujeres que
entre los hombres. En 1970, las
mujeres representaban el 60 por
100 de los analfabetos del mundo,
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es decir, 468 millones de un total
de 784 millones. Además, el anal-
fabetismo aumenta más rápida-
mente entre las mujeres que entre
los hombres. Desde 1960 a 1970,
el número de analfabetos ha au-
mentado en 40 millones entre las
primeras, contra 8 millones entre
los segundos. La UNESCO se es-
fuerza por remontar esta corrien-
te. Es así como, dentro del marco
de los once proyectos experimen-
tales de alfabetización funcional
puestos en marcha estos últimos
años con la ayuda del Programa
de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, las mujeres consti-
tuían el 55,1 por 100 de los alum-
nos. Además, según modalidades
que varían en función de las prio-
ridades retenidas por cada Estado
Miembro, a partir de ahora es el
conjunto del programa de alfabe-
tización el que tiende a promover
la alfabetización de las mujeres, a
fin de dar a éstas los medios para
contribuir más eficazmente al de-
sarrollo de su sociedad y a la me-
jora de su propia condición.

Asimismo, la tercera Conferen-
cia lnternacional sobre la Educa-
ción de Adultos, que se celebró en
Tokio en 1972, recomendó que nos
ocupásemos primero de los gru-
pos desfavorecidos, facilitando,
sobre todo, su acceso a la educa-
ción extraescolar, y la UNESCO
ha dejado un sitio, cada vez ma-
yvr, para los problemas específi-
camente femeninos, tanto en la
preparación de los proyectos nue-
vos como en la organización de
viajes de estudios o la concesión
de becas. Se encuentran las mis-
mas preocupaciones en el proyec-
to de Recomendación referente al
desarrollo de la educación de adul-
tos que será sometido a la Con-
ferencia General de la UNESCO
el próximo año.

La educación en el medio rural
también plantea problemas espe-
ciales en lo que se refiere a las
mujeres, por el hecho de que es
dispensada en las zonas en que
la situación de la mujer varía con-
siderablernente de un ambiente a
otro, pero donde se mantienen, a
veces con fuerza, tradiciones fe-
cundas en prejuicios respecto a la
mujer. La UNESCO también se
esfuerza por analizar cl papel de
las mujeres en la explotación agrí-
cola familiar y en la vida de la
,comunidad rural, para sostener
su acción, en cooperación con los
Estados Miembros interesados,
con las mejores garantías de
éxito.

La UNESCO también facilita el
acceso de las mujeres a la edu-
cación con la publicación de «Es-
tudios en el extranjero», reperto-
rio muy completo de las becas y
otras formas de ayuda que per-
miten estudiar en el extranjero.
Expresamente, en la mayoría de
los casos, no se hace ninguna dis-
tinción entre hombres y mujeres,
ya que las becas destinadas a las
mujeres tienden a encerrar a és-
tas en las especialidades conside-
radas como «típicamente femeni-
nas». A este respecto, se puede
esperar que la toma de concien-
cia a la que ha contribuido el
Año Internacional de la Mujer
tenga repercusión en las decisio-
nes de los organismos públicos
o privados que conceden becas.

Además, los intercambios de in-
formación deberían facilitar la so-
lución de numerosos problemas
relacionados con la educación de
las mujeres y con la mejora de su
participación en la vida socioeco-
nómica. Así es como la UNESCO
se esfuerza por dar a conocer las
iniciativas tomadas en algunos Es-
tados Miembros para la promo-
ción y la educación de las mujeres,
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a fin de incitar a los otros Esta-
dos Miembros a sacar partido de
la experiencia ya adquirida.

En el campo de las ciencias
exactas y naturales, la Organiza-
ción insiste ante los Gobiernos
para que, al aplicar la Recomen-
dación relativa a la condición de
los investigadores científicos, con-
cedan una atención especial a]as
disposiciones que tienden a evitar
las medidas discriminatorias ba-
sadas en el sexo. Por otra parte,
me alegra indicar que la Organi-
zación ha publicado este año un
número especial de «Impacto:
Ciencia y sociedad» titulado «La
Ciencia, ^ un mundo masculino?»,
en el o_ue la totalidad de los ar-
tículos se debían a mujeres que
ejercen una actividad profesional
científica. Nos ha parecido que la
naturaleza de esta iniciativa po-
día favorecer una toma de con-
ciencia de la función que las mu-
jeres están líamadas a tener en el
ámbito de la ciencia y de la tec-
nología.

En materia de ciencias socíales,
las investigaciones emprendidas
por la Organización son numero-
sas: se dirigen, sobre todo, a elu-
cidar las formas de discrimina-
ción de que son objeto las muje-
res y los variados aspectos bajo
los que se manifiesta.

Pero todavía podría dar muchos
más ejemplos de la acción em-
prendida por la UNESCO. Quizá
no deje de tener interés el obser-
var que la Organización lanzó, en
enero de 1974, en Trinidad y To-
bago, un proyecto piloto sobre el
empleo de las técnicas de infor-
mación con vistas a promover una
mayor participación de las muje-
res en la vida comunitaria. Se pue-
den citar también dos estudios
sobre la imagen de la mujer, uno
en la publicidad, el otro en los
manuales escolares, así como in-

vestigaciones referentes al estatu-
to y a 1a función cambiante de las
mujeres en la sociedad islámica,
o también tres estudios sobre la
participación de las mujeres en el
desarrollo, en Africa y en Asia.

Además, la UNESCO organizó
en el pasado mes de julio, en co-
laboración con la Comisión Nacio-
nal Italiana y el Gobierno autó-
nomo del Valle de Aosta, un Colo-
quio internacional sobre «Las mu-
jeres en el cine», que tuvo como
consecuencia la creación de una
asociación internacional de muje-
res directores de cine.

Por último, la UNESCO aportó
su ayuda técnica y financiera a
muchas otras reuniones, como,
sobre todo, las organizadas en
abril, en Somalia, por la Organiza-
ción panafricana de mujeres, en
julio, en Togo, por el Gobierno to-
golés y la Federación Mundial de
Ciudades Gemelas, así como el
Congreso Mundial de Mujeres ce-
lebrado en octubre, en Berlín, en
la República Democrática de Ale-
mania.

Se ha emprendido también un
importante esfuerzo de sensibili-
zación del público. Se organizó en
la Sede, en mayo, una jornada
«puertas abiertas a los jóvenes»,
sobre cuatro grandes temas rela-
tivos a la promoción de la mujer.
Carteles, películas y fotografías se
pusieron a disposición de los Es-
tados Miembros y de todos los
grupos interesados. Finalmente,
varias revistas de la UNESCO y
en especial dos números del «Co-
rreo», han concedido un lugar
muy amplio al Año Internacional
de la Mujer.

Si aún es demasiado pronto
para evaluar seriamente el esfuer-
zo de tantas actividades, desde
ahora es evidente que, en el mo-
mento de tocar a su fin, el Año
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Internacional de la Mujer es, más
que nunca, un catalizador, un es-
timulante que da al gran público,
a los responsables nacionales y a
las propias mujeres, la ocasión de
tomar gor fin conciencia de los
problemas inherentes a la condi-
ción femenina, por encima de la
diversidad de situaciones que pue-
dan encontrarse actualmente en
el mundo. EI Año habrá permiti-
do no sólo dar a conocer mejor
estas situaciones, sino también
medir la amplitud de los esfuer-
zos que hay que realizar.

A este respecto, el plan de ac-
ción mundial adoptado por la
Conferencia de Méjico proporcio-
na un panorama de los diferentes
tipos de acción para emprender
en los ámbitos de la educación, la
salud, la vida rural y la partici-
pación social y política de las mu-
jeres en la paz. Está bien que el
Congreso Mundial, que hace tres
semanas reunió en Berlín a 2.200
representantes femeninos y mas-
culinos de las organizaciones no
gubernamentales, haya aportado
todo su apoyo a los puntos expre-
sados en Méjico.

En este estado de cosas, no creo
ser demasiado pesimista al decir
que falta por hacer lo esencial, ya
que se trata, ahora -aprovechan-
clo las lecciones de lo que está
hecho- no sólo de encontrar mo-
dalidades de acción ingeniosas y
valientes que puedan hacer del
plan de Méjico una realidad con-
creta, sino también de inducir al
conjunto de países del mundo a
que entablen una acción de natu-
raleza tal que modifique radical-
mente los datos de los problemas
relativos a la situación de la mu-
jer en la sociedad. Y ésta es, en
verdad, la razón principal por la
que la UNESCO os ha convocado
a todas hoy.

En efecto, si consideramos la
condición de la mujer en el mun-
do, debemos distinguir dos gran-
des corrientes que se oponen.
Por lo que se refiere a los princi-
pios, los progresos realizados son
seguros. Son muy raros, a partir
de ahora, los países, los grupos y
los individuos que, por lo menos
en teoría, no se adhieren a) prin-
cipio de la igualdad de los dere-
chos entre hombres y mujeres.

En lo que se refiere a la vida
cotidiana, por desgracia todo es
muy diferente. La práctica no si-
gue a la teoría. La carga de las
mujeres sigue siendo infinitamen-
te más pesada que la de los hom-
bres y, está claro, hay que hacer
una verdadera revolución en los
espíritus y en los corazones para
que los ideales proclamados con
ocasión del Año Internacional de
la Mujer se hagan realidad. Ahí es
donde pueden ustedes tener un
papel decisivo, donde pueden ayu-
dar a la UNESCO a orientar su
acción, sobre todo en el marco del
Decenio de la Mujer y del Desa-
rrollo, postulado por la Conferen-
cia de Méjico y que, con toda pro-
babilidad, proclamará la Asam-
blea General de las Naciones Uni-
das en su actual sesión. En efec-
to, no hay que ocultar que, a pe-
sar de las actividades tan varia-
das de las que he hecho antes un
breve resumen, hasta ahora he-
mos llevado lo fundamental de
nuestros esfuerzos a la educa-
ción. Y se trata de un ámbito de-
terminante, pero tengo la impre-
sión de que las actividades de la
Organización -que también tiene
por función hacer que el mundo
tenga conciencia de sus imperfec-
ciones- debieran intensificarse
considerablemente en los campos
de las ciencias sociales, de la cul-
tura y de la información.

Por último, creo por mi parte,
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en último análisis, que la llave de
un cambio decisivo de la situación
reside en una participación, no
sólo cuantitativamente aumenta-
da, sino más vigorosa y directa,
de las mujeres en la vída social,
económica y, es necesario decirlo,
política. Pero, una vez más, se
trata mucho menos de reafirmar
los principios que todo el mundo,
o casi todos, aprueban -por lo

menos de boquilla-, que de con-
cebir las modalidades nuevas y
más ef icaces de acción. Les invi-
to a que hagan sus reflexiones so-
bre el examen de esta cuestión,
sobre todo. Y, consciente de la
dificultad y de la gran importan-
cia de esta tarea, quiero, para ter-
minar, dirigirles de todo corazón,
mi aliento y mis votos para el éxi-
to de sus trabajos.
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