jeres la mas amplia concepcion de 1a
persona humana y el <:spiritu de la
comunidad internacional. Con esto queda dicho todo 10 que esperam~ de
vuestroesfueno.
menos,excusansunegligencia,
Nuncame cansarede insistiren la
Las estadisticas pedidas a los diferentesEstadosnospermitiransinduda importanda verdaderamente primordial
medirlaseparaci6nquemediaentreel de la educaci6ri de las mujeres, No era
POR JAIMf.: TORRES BODET
derecho y el hecho.• Por que esa di- ninglinhumoristaelquedeclarabaqueferencia? Lo preguntamos a vosotras, laeducaciondelniiiOCQlllienzaveinte
ALOCUCION DEL DIRECTOR CE!\IERAL DE LA
puestoquecnvuestrasorganizadones, aiios antts de su nacimiento, con la
UNESCO, PRONUNClADA EN LA SESION DE APERlIcgais alas condiciones de vida mas educad6n de su madre. Tanto para los
TUBA DE LA CONFERENClA RELATIVA A LOS
divcrsasyconoceislamuhiplicidad de adul\oscornopara los niiios,esteproOBSTACULOS QUE SE OPONEN AL ACCESO DE
los factores individualesy regionales blernaalcanzaennuestrosdiasungl'llLAS MUJERES A LA EDUCACION.
que contribuyen adetenninar el hecho do de extrema gravedad,Esunade las
estadistico. Ese he<:ho pueden conocer- euestiones fundamentales de la epoca.
Esun gran honor pal'll mi saludar .•• Toda persona tiene dere<:hO a to- 10 y eomunicarnoslo los gobiernos. Pe- Pensemosquembdelamitaddelgehoy, en la Casa de la Unes<:o, a las mar parte libremente en la vida tUIIU- rn vosotras nos pennitis romper la nero humano esta oompuesta de mudelegadas dc las Organiuciones feme- raJ de la hurnanidad, a gozaT de las eorteza que escuda el fruto y apreciar jeres,yque,mercedalarelaci6ninceninas nogobernamentlles, espedali~a artesyaparticiparenelprogreso elsabordeeste,noexentoavecesde sante de la madre ydel niiio,lasmujedasenlaeducaei6nyenelservieio cientificoycn los beneficios que de el
res desempeiian un papel decisivo de
amargura.
social. Haoeistenidolabondadde res- resultan {Art. 27.)"
educadorasparalahumanidadentera.
FueradeladocumentaciondeprimeEsta verdad elemental hubiera deponder a mi Hamado, por d que os
En nombre de cste der~ho <Ie las
ra mano que podeis ofreeernos,y que
bido Ilevar, desde los primeros siglos
invitabaa delimitar los obstaculos que mujeres a la igualdad ante lil educatcnffllOS en particular estima, vuestra
delmundo,aoonsagrarelmayoreuidaseoponellalaeducad6ndelasmuje- ciOn,nosproponemoshacerelinvcnlaprcsenciaenestaasambJeanosofrece do alaeducacionde lamujer.Parece,
res. Nuestroagradecimientoporvues- rjode losmedios practicosqueseles
trapresencia noes nadaen compara- ofrccenparaabrirlesalaccesoalos ocasi6n de vCr fundonar eJ me.:anismo muy al contrario, que aparte algonas
d6neon lagratitudde todas las muje- diversosgradosdcla ensenama. E,.;s- de los aeuer<1os que la Unesco hacon- sodedadesexcepcionales,lamujersblo
resquebeneficiaran,enloporvenir,de ten, en efecto,disPosiciones legaks que c1uido con vuestras Organizaciones. haya participado lenlamente y de rna\'Uestrostrabajos.
coulieren a las mujeres las mismas po- Me conlpla:<co en reconocer que esas ncrasubrepticiadelosbeneficiosdela
La presencia de la seiiora La Kshmi sibilidades que a los hombres; pero Organizacioneshan respondidoen su educao;ion, Todavia hoy se dejansenMenon, sec:retaria de la Comisi6n del ocurreave~squeunaigualdadte6ria mayoria a mi lIamado. Varias de elias tir en este respecto inmensas necesiEstatutode la Mujeren las Nadones quedesintfo:ctoreal,pornohabersc han contribuido ya, con sus estudios dades.
En eI momento en que la humanidad
Unidas,esunapruebadelacolabora- previsto rnedidas iinancieras suSttpti- sobre la Dedarad6n de los Derechos
ci6n existente entre las NacionesUni- bles de animar cI principio y de dar del Hombre, a difundir entre las mu- debe, sopena demtierte, hacerse cargo
de la integridad de su patrimonio;
das y la Unesco, Me CQIllplueo en dar
cuandotiene que saberpor que quiere
lasgnciasalasenora Menon por la
vivir,porquevalelapenavivir,no
aynda que nos aporta, no menus que
puededesdeiiarunsolo;itomodeenerporlostrabajoscuyasecretariahaasuUN LIBRO IMPORTANTISIMO
gin espiritual. La Dttlaraci&t de 105
mido,ysenaladamcnteporlaencuesta
Derechos de la Mujer a la educaci6n y
sobredaceesodelamujeraloses\Uala
cultura toma el sentido de un
dios,encuestaquedesdehacetres
Hamada. Mas alia de una afirmacion
anus sehalla inscritaen dprograma
DEL
te6rica, alma de un programa moral,
de la Comisi6n del Estatuto de la Muformula una exigencia: nuestro deber
jer.
de participar oon plena responsabilidad
Con las Nacionu Unidas ernprendeen laluchapr:l.cticaporelaccesode
mos una acci6n Comun parallevar aI
por HANS KELSEN
la mujer a la educaci6n, ascenso que
dominio de las realidades pricticas la
condieiona
todos los esfuer~os de la
ignaJdad te6ricade las mujeres ante el
humanidad en favor de una paz justa
dcrechoalaeducaci6n,
Tradnccion de EDUARDO GARciA MAYNEZ, Profe80r de la
yperdurahle.
Esaigoaldad estaproclamadaporla
Universidad Nacional Autonoma de Mexico.
Porsunaruralezamisma-quelainDedaraci6n Universal de los Derechos
dinaaprotegeryapreverparamejor
del Hombre, priulcramente en form..
x-428 paginas. $ 20.00.
atender a las necesidadesmultiples de
genera/: "Toda persona tienetodos los
lavida-lamujerhasidosiempreun
derechos y libertades prodamados en
demento de tontinuidad_humana. Baesta Declaraci6n, sin distincion algojo d fenncnto del pasado, gennina en
na de raza, color; u;ro, idioma, reliUna obra que no puede faltar en la biblioteca de ning6n
sus lnanos d present<:,yenesagermigi6n,opini6npoliticaodecualquier
naci6npaJpitayadporvenir.Inspiraabogado. Libro de. consulta y de trabajo para todo estu·
otralndole,origennacionalosocial,
dora de los miis bel1osacicrtos,encarposiei6neconornica,nacimientooeua1dioso del Derecho. Una aportacion eseucial dentro de
naciundclos mas altosvalores,rtwerquier olra condici6n." Y, mas ~dclan
da al hombre aquc1Ja verdad que la
nuestra literatura juridica.
te,conrnayor preeisi6n: "Todapersona
ExtranjeradeMantineaenseiiabaaS6tienederechoalaeducaci6n.Laeducacratcs:"Que, scglind cuerpoyseg'lin
ci6ndebe,SeT'gratuita.,al.lYlenosenlo
cl espiritu, d amor es un a1umbramienDe venta en:
concc'mientealainstrucc;6nelemental
to cn labclleza."<Noes la oscura con·
y fundamental..La instrucciOn elemencicnciadela riquezaydd poder de que
tal seraobligatoria. La instmccionteclamujcresdepositaria,loquehaceos'nica y profesional habra de ser generacilaralholllbreensusrelaeionescon
Mexico. D, F.
Tel. 35·70·51.
Justo Sierra 16.
lizada; el acceso a los estudios supela mujer, entre el ternor y la desconriores sera igual para todos, en funci6n
fianza?Haerigidoabs\lrdasbarreras,
de los meritos respectivos (Art. 26).
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bks, ciertaI coaqaiuas qIX. sin e:II.a••queriqueusnpiritll&lcsarriesplaac-.
Jll'09IOmiquilari;a.nlasJDislDllllSln»- ci6adeada_to.TJaJedteDtido
Alddormaciones.
dela~ylainltli~wCaando los ~ nuifascisw nata de b. dcfmsa. ";,A d6Dde van",
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nobastabayacon~ruistenri&
instjotiyaquebizolielnpndedIudefeosom stfllrol Y sileociosos. Ya no
nolaN un f;16sofo, "a d6nde van Io!I era suliciente IlpnA:. de ~ pui.
pen~ienlos de una mujer que atuna va, a todos w. ptOfTt:SO~ de 1a evoluci6n

andIados. Eti las regiones suficientcmente d:otadu. lie esfonari pof fomentar fuiJidades nuevu para la mujer.
Puedeampliarlaparticipaci6n de~
mujeresenlos~riosdeespeciari$

tasy en luunioneseducalivas. Puede
recomendar a los Eslld~ Miembros,
por medio de lUI Comisiones naciona_
ciOO.Joprimeroq~atacaronfueala alniiio,sinoalosearacteres,alasvir- IlIunana,precisabl,antedataquCJIlU ks,queeoncedanparlicularalcn<:iooa
DIIIje... Tratuonck('OQvertirlaen inl- tudes y. los vicios?" Ni lupruiones IUcido.sabfrlurazones.dcl&rtpulsa; las estudiantes. Haoereonocer a las
"lnaDeDICmudodeunaprodutti6nm misiusidiosaJnilavioiencil.puedm nWaUn,proponerac:adaiMtaDted mujeres qUt los ignoran, 10$ prin<:i_
writ,debKn"dediaelanimalque lkvaralamujerattaicioDarsumisiOn antidoco,UDJlI'OCRIDIdeaeci6c:tesco- pios fuDdamentales dt la DttbraciOn
babia de producir lot edavos de que mb.5OCi~qucesorpniurlafutf'" ridoCOllpiea.a~dad,UDideal Uuiversalde los Dtr'ttbos del Hombre
ibf..mrtrirsedEstado-Yokdl-Pan. upan,perm.itirlabondad,QDII5e(Ilir quebabiasidoviridO,misqueamocido es, pot Ultimo, una ttrea PfO(lUCSla a
que IJfpR a tel'" b ~. mh aila, Ia squricbd pan. illJUJar 1a juJticia. 7 querido (l5IeD$I1IImJmte. A las mis- todos. y en la mal pondri La Unesco,
t! ropajc de carue de _ mUDdo de Tan intrepida como d bomb«, sabe: mu que Ie babWt indepeoQi..udo «lO- en lO$me:tesvenideros, 10 mejor dt suS
odio frio, de ~np>lQ mct6diea y aaI- combatir mlODCtS (On Ia rnoIuci6n n6mit:ammtc, IlO Ies bastaba ya con~vajc, quisieron. imprimir m ella esa mis beroiea. En d lnnscurso de los quista!' pan si una libertad, anaoc:ada
Educar e, ,iempre un aCIO de fe,
defo=iOn de la condenda y esa me- anos, tan sombfios, de la ultima guel'Ta, aillombre, Jino que tenian que aportar de csperanu.AprcndtradCSCUbrir,a
caniucioodelaconduetaJinlascuaies cl papel de lamujer apared6en loda alhOlllbretmconcursoparaunatarta dtsal'Tollar todas IUS f&Culiades y sus
Jo: hubien venido .~jo su edificio de
su amplitud, su5Citando en todos la ad- que Las soW futrus viriles no domi- riquuas espirituales, saber que d meimperiaJismo. La que a Inves de ella miraci6n.
nahan. En d lupr dd marido ausente, 001' progreso personal impliea y eondiponianu.juqoendporvenir.UnveDeMlchaa:unsiflo.una~llIi- lamujerdescubri6quehldemocncia dona hi evoluei6n comiin. he ahi Ia
DCnO IlItil, destilado por hi escuda prjfemenina intmta unrnr a 11 tenia ~ de dla, ni mis ni me- estimulaDtedelastareu.
EldiamquetodaslasmujCl"'elcom_
nwia, por los ampammtos, por los ITI\ljaaunapuividadleal1ar.enqut llOISquedb,asu'IU,tenb.necesidad
preDdan que La aJ.Itura puedt let uno
~~ia-:a~~::: el egoismo y. o:a fre;:ueocia, Ia aar- de b den:aocnda. La mujer adquiri6 de
los medios-o. mejor lOdavia, una
dia del hombre, salian gmmdo con coociencia de 50 papd de educ:adon,
de las fonnu-- del perd6n, cuando to=::::::=:~m.::s: perjuicio pan la eoIedividad.
conlosmismostituJosquedbombre.
<Jasaepanenstibta todoslos niilosdd
el futuro bar~ro.
cienles de los derechos de la mup m de su papd indispensable para Ia humUDdo d ~speto al ser humano, porlantoqueser hUJTWlOdotadoderu6n manidadenttta.
quctodashlyancobradoeoncienciarle
y de volunlad, eus minoJUs han puesto
AI apliaros hoy cl prognrna res- los inmartales valores que para ellal
s
hanconquistadolossiglosylosf!'llios,
pia fueru y cuyl.
sucle
:gil: ; : : i : ; : : a : a : : :
nt dia seiiaJua eI principio de ulla
tmpeiiar mejoc Rl funci6n primordial, riencia, de Vutstn Yigi1aDcia, de VIles.- m de pu Y !k \'eniadua concordia
inlemacional.
Iro ideal, repmentaodo COIOO nprepdirrosasparadesplritueumdolavi_ IeIlWs a viriai·~.i CU)'1l$
siOndetmaelarafinaJidadDOnahasu miembroslatxperic:nciadelats15tiiaocotidianallllODCltOllia.
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de esos obs1icn1os que, eon demasiada
frecuencia,obIiganllaniiiaatiejlrla
escum mucho antes de que IU edna,-

m laevoluci6n del mundo. PUOfCQlT_
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