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Frente al espejo se
mira una y otra vez;
repasa el contenido
de la mochila; huele
los lápices y sueña.
Mañana estará en la
fila, entrará al aula y
comenzará una larga
carrera en la cual ni
el cielo  es límite,
pues ese ya ha sido
conquistado —a
pesar de cualquier
obstáculo— por las
mujeres.

La educación es un
tesoro que alimenta
los sueños; en los
primeros días de septiembre una los puede ver revolotear cerca de las escuelas. Sueños que no
distinguen color, género, marca de  zapatos ni procedencia de la mochila.

Es difícil no emocionarse cuando una ve a las niñas poblar las formaciones escolares, sonriendo
entusiasmadas.

También la lista puede ser infinita y mágica cuando se les pregunta qué quieren ser. Si ellas
 responden desde el sentimiento y la razón, ajenos a prejuicios y esquemas, en sus respuestas
emergen las ventanas que mañana serán puertas y luego caminos a un mejor futuro.

La educación ha sido una conquista para las mujeres como colectivo humano. Si cada una de
nosotras re-construyéramos la historia femenina de nuestra familia podríamos constatar cómo
la educación marcó a cada generación.

Mi abuela materna siempre trabajó y no conoció el retiro. Ella fue «ama de casa», crio cinco
hijos y mantuvo un hogar que fue refugio de toda mi familia. Pero, ¿qué hubiera querido ser mi
abuela fuera de aquellas paredes? No sé, no tuve tiempo de preguntarle. Dependiente de un
esposo y educada en la subordinación, mi abuela no tuvo muchas opciones. Quizá por eso crio
hijas rebeldes que con la Revolución alfabetizaron y «se fueron a estudiar».

De tantas cosas que mi madre aprendió, una me parece muy simbólica.
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En los años 70 el transporte de mis padres era una moto Karpaty que mi mamá había comprado
por ser trabajadora vanguardia. En aquella moto mi madre llevaba a mi padre de un lado a otro
y no sin tropiezos construyeron una familia, donde las labores domésticas no tenían género. A
los 55 años mi mamá se graduó de Máster; hoy yo sueño con un Doctorado.

Autonomía, autoestima, creatividad, resiliencia, valentía y mucho más puede encontrar una niña
en el camino de la educación. No se trata de títulos, los honores pueden cosecharse en
cualquier oficio o labor que se haga con placer y conciencia. Se trata de erigir un mundo
interior, un monumento, una coraza, un resguardo, una brújula que nos revele auténticas,
solidarias, seguras y capaces.

Sin educación no se puede elegir con libertad, no se adquiere la responsabilidad necesaria para
construir el propio camino, ni la integridad imprescindible para enfrentar las adversidades.

Tampoco con querer y soñar llegaremos a la luna. Pero de nuestro lado tenemos siglos de
tradición, mujeres que nos legaron en papel, imágenes y cuentos populares su sabiduría.

Disfrutamos derechos conquistados en las luchas feministas de nuestras antecesoras. Y
contamos con un proyecto social que hace ya más de cinco décadas plantó la semilla de la
educación y el trabajo como derecho inalienable de las cubanas.

Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), la matrícula inicial en todos los
niveles del curso escolar 2015-2016 fue de 1 827 931 estudiantes, de ese total 892 395 (48, por
ciento) fueron niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres.

No es ocioso pensar qué hace diferente nuestra realidad. ¿Por qué el pasado curso fuimos el 50
por ciento de la matrícula en la educación media, el 63,1 por ciento en el preuniversitario y el
59,55 por ciento en la educación superior?

La educación universal y gratuita es un derecho a defender por nosotras para nuestras hijas e
hijos. Los niveles de instrucción que ha alcanzado Cuba, y en particular las mujeres, es una
apuesta eficaz al desarrollo de la nación.

Una inversión, no un gasto

Por eso debemos valorar y cuidar los presupuestos y recursos destinados a este sector,
sentirnos no solo beneficiarios de esos recursos, sino ciudadanas y ciudadanos responsables,
actores fundamentales en su ejecución. Apoyar la educación de nuestras niñas y niños es
apostar por el futuro de nuestra familia, de nuestra comunidad y de nuestro país.

Hacer la pregunta: ¿Qué quieres ser cuando seas grande?, sin dolor o susto, implica también
poner la educación en su justo lugar desde el hogar, desde el barrio, las organizaciones sociales
y las  instituciones estatales.

Sabemos que el acceso gratuito y universal no borra las desigualdades, solo allana el camino.
Siempre habrá quien necesite de apoyo para superar un punto de partida desigual que a veces sí
tiene que ver —a diferencia de los sueños y las capacidades— con el color de la piel, la identidad
de género y la orientación sexual, la marca de zapatos y la procedencia de la mochila.

Las pruebas demuestran que:

Proveer a todos los niños y niñas de una educación básica de calidad podría impulsar el
 crecimiento económico anual en un 2 por ciento en los países de bajos ingresos.

Sería posible librar de la pobreza al 12 por ciento de las personas pobres (más de 170 millones)
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si todos los estudiantes de los países pobres tuvieran aptitudes de lectura básicas.

Que durante las últimas cuatro décadas, el incremento mundial que ha experimentado la
educación de las mujeres ha evitado más de cuatro millones de muertes infantiles.

Que cada año adicional de escolarización puede propiciar un aumento de los ingresos de la
mujer de entre el 10 y el 20 por ciento.

Que un millón de dólares invertidos en educación y aptitudes equivale a 10 millones de
crecimiento económico.

(Fuente: Unicef)
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