
FOTOCOPIABLE

Leed las siguientes cartas que llegan desde diferentes partes del mundo de chicas que 
tienen más o menos vuestra edad:

Ficha 4:
Chicas como tú en..
Bolivia, Somalia y China

Las Mujeres en el mundo

Bolivia

 “Hola, Kamisaki*!

Me llamo Jhanete, tengo dieciséis años y vivo en un pequeño pueblo 
en el altiplano de Bolivia, en el departamento de Cochabamba. Hoy es 
un día importante en mi pueblo porque han dicho que van a construir 
unos canales de riego, así no tendremos que caminar todos los días 
tres kilómetros para ir a buscar agua y las tierras de cultivo esta-
rán mejor regadas. Yo me he alegrado porque me he vuelto a quedar 
embarazada. Podría ser malo para mí tener que andar durante ho-
ras y hacer esfuerzos físicos. Tengo ya un hijo y me gustaría tener 
cuatro, pero eso lo decidirá mi marido. Ahora estoy muy ilusionada 
con mi futuro bebe, pero por otra parte me doy cuenta de que soy 
muy joven y si este bebé es una niña, me gustaría que no se casara 
tan joven, pero esto en Bolivia es normal… el 28% de las mujeres  
en Latinoamérica tienen su primer hijo entre los 15 y los 17 años y 
tiene una media de 5 hijos. Además yo sólo estudié hasta 1º medio, 
cuando me casé tuve que dejar los estudios y me dio mucha pena, 
porque decían que era muy apta para estudiar y tendría un futuro 
mejor…, pero bueno, ahora debo pensar solo en mis hijos…”

*¿Cómo estáis? en lengua aymara.
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Somalia
“Hola:
Me llamo Nea y tengo catorce años. Vivo en Somalia. En mi país, como en 
casi toda África, hay muchos enfermos de sida. Tú sabes que es el sida, 
¿no? Es una enfermedad que se contagia a través de la sangre, por 
ejemplo, por el uso de jeringuillas compartidas en el caso de drogadictas , 
o cuando una persona tiene un contacto sexual sin precauciones con una 
persona infectada. En mi país, los hombres enfermos de sida están con-
vencidos de que se curarán si se acuestan con una chica virgen. Entonces, 
buscan niñas, como yo, que no hayan tenido nunca relaciones sexuales con 
un hombre. Nos utilzan sexualmente. Un médico me he explicado que ésa 
no es una manera de tratar el sida; que eso es un prejuicio muy bárbaro. 
De esta manera, los hombres no se curan, pero nosotras, las niñas que 
éramos vírgenes, nos infectamos.” 

China
Hola:
Soy Yu Xian y vivo en China. Mamá y papá son campesinos. Tienen algu-
nas tierras donde cultivan arroz. Tengo un hermano de quince años, que 
aún va al colegio. Yo tengo doce, y sólo pude ir durante dos años. Por 
eso no sé leer ni escribir; y le tengo que dictar esta carta a mi hermano. 
De hecho, en China, no saben leer una de cada tres niñas. En cambio, 
entre los niños, sólo uno de cada diez no sabe. Las niñas campesinas 
como yo, a menudo nos tenemos que quedar en casa para ocuparnos de 
los hermanos. Yo cuido a Obu Ya, mi hermano de tres años.
Mis padres siempre se quejan de haberme tenido. Dicen que, en el campo, 
cuantos más hijos varones tienes, más ricos puedes volverte. Pero que las 
hijas sólo son una carga económica. Lo dicen porque cuando me case, me 
iré a vivir a casa de los padres de mi marido y trabajaré los campos 
para ellos. Sólo faltan unos tres años para que mi padre me venda a un 
hombre más mayor que yo, con quien me veré obligada a casarme.

¹ Cartas extraídas del libro de Gemma Lienas “El Diario Violeta de Carlota”


