
         
       
 
 
 
 
 
 
        
  
 Para muchos de nosotros, escuchar del nacimiento de un nuevo bebé es tiempo de alegrarnos, y nos damos 
prisa por ver el precioso milagro de nueva vida – pero ¿sabes que en ciertas partes del mundo si se anuncia que el 
bebé es hembra toda la gente empieza a llorar y gritar? ¡Aun hay lugares donde se considera tan terrible dar a luz a 
una niña que la madre la lleva para dejarla a morir en la selva o la echa al río! Hace años que en partes de India en el 
1834 cuando se compilaron los primeros estadísticas, se encontraron aldeas enteras donde solamente 
existían los niños varones, ¡y no había ninguna niña! Claro que ahora es en contra de la ley matar a los 
niños/as allá, pero todavía en muchas aldeas apartadas no es poco común que niñitas hindús recién 
nacidas “desaparecen” y miles de niñitas se encuentran viviendo en las calles, abandonadas por sus 
familias. En China, después de la política de “sólo un/a hijo/a único/a” que fue mandada por el gobierno 
comunista en el 1979, el número de niñas comparado al número de niños pronto empezó a reducirse 
porque la mayoría de padres sólo quería tener un hijo varón para ayudarles por trabajar y ganar dinero 
por la familia. ¡Un estudio en el 1999 encontró que hubo 111 millones de hombres en China que no 
podían casarse por la carencia de mujeres! 

Hace muchos años que viví por un rato en el este de Jerusalén en Israel, donde trabajaba en un hospital de 
ojos. Uno de los enfermeros musulmánes en el hospital estaba presionado por su familia para que se divorciara de su 
esposa porque había dado a luz a cinco hijas pero a ningún hijo. En su cultura se consideraba una vergüenza terrible 
para toda la familia si no había hijos varones para continuar el nombre de familia. Éste amaba mucho a su esposa 
pero se preocupaba mucho por tener que divorciarla, ¡pero afortunadamente el sexto bebé era un niño varón! ¡Qué 
gozo! ¡Cuando hombres árabes se preguntaban de su familia y sus hijos, solamente hablaban de sus hijos varones, 
nunca mencionaban sus hijas! 

De hecho en MUCHOS países del mundo, las niñas se tratan en una manera muy diferente 
que los niños varones y la vida de ellas muchas veces es muy dura y triste, con poca felicidad o 
esperanza de algo mejor en el futuro. En los EE.UU. y otros países más avanzados que han hecho 
grandes cambios a través de los siglos reconociendo los derechos de la mujer y aprobando leyes 
para asegurar igualdad de la mujer, las niñas casi no pueden creer cómo las niñas y mujeres 
adultas aguantan el abuso y tal injusticia terrible. Pero tristemente la verdad es que hay una 
actitud totalmente diferente en culturas donde la mujer no tiene derechos, y es considerada la 
propiedad del hombre. ¡El Corán enseña a los musulmanes que los testimonios de DOS mujeres 
igualan aquel de un solo hombre, y que un hombre puede golpear a su esposa si lo desobedece o 
aun sale del hogar sin su permiso! Muchas mujeres musulmanas tienen que cubrir la cara 
completamente cuando están afuera del hogar porque sólo su esposo puede verla sin velo.  

En ciertas culturas, como en Afganistán, niñas tan jóvenes como 7 años de edad son vendidas para casarse 
para que la familia pueda pagar sus deudas. Estas pequeñas novias muchas veces se encuentran como la tercera o 
cuarta esposa de su marido, y en realidad son como esclavas, cocinando y limpiando, y seguido abusadas. No tienen 
oportunidad de asistir a la escuela ni aprender el leer o escribir, y a veces no son permitidas a salir del hogar, 
¡entonces no pueden pedir ayuda de nadie! En otros países como Camboya y Brasil, ciertos padres también ven a sus 
hijas como una manera de ganar dinero y las venden a negocios donde las niñitas tienen que 
trabajar por hombres. ¡Luego los padres usan el dinero para proveer una mejor vida para sus 
hijos varones! Un reporte de las Naciones Unidas dice que más de 8 millones de niños trabajan 
en las formas de trabajo más peores donde son vendidos por sus padres. ¡Tristemente su 
historia no termina como aquel cuento de hadas, Cenicienta!  



 En muchos países alrededor del mundo como en África, Asia y Latinoamérica, es muy común que las niñas, 
especialment aquellas viviendo en áreas rurales, sean enviadas por su familia a vivir con parientes en el pueblo o la 
ciudad. Allí, aunque son referidas como parte de la familia, muchas veces trabajan como criadas, recibiendo muy 
poco sueldo además de su comida y alojamiento. No tienen opción, y a veces no ven o visitan a su familia por años. El 
Dr P.P. Job escribe que en India la educación de las niñas muchas veces se considera dinero perdido porque su vida 
será quedar en la casa y cuidar a la familia, entonces 90% de las familias pobres en India no permiten que sus hijas 
asistan a la escuela. 

En Burkina Faso en el Oeste de África, como en otros países en desarrollo 
sólo 9% de las mujeres de más de 15 años puede leer y escribir 

 
 
 
 

 Por siglos en todas partes del mundo la vida es especialmente dura para las niñas y 
mujeres, con los niños y hombres siendo considerados más importantes en la mayoría de las  
culturas. Sin embargo durante los últimos 100 años, leyes para la igualdad y los derechos de la 
mujer han mejorado la vida y posición de las mujeres en muchos países, especialmente en el 
Oeste donde el cristianismo ha tenido mucha influencia. Pero todavía hay muchos lugares 
donde no es así. La Biblia enseña muy claramente que Dios creó al hombre y a la mujer como 
AMBOS importante en la familia y en la sociedad, aunque tienen diferentes fuerzas y  
responsabilidades. (Gálatas 3:28) En Efesios 5 las esposas son enseñadas a estar sujetas  a 
sus maridos, pero también los esposos son enseñados a amar a su esposa en la misma manera 
que Cristo ama la Iglesia. De hecho a través de toda la Biblia vemos que Dios no solamente 

escogió a los hombres como grandes líderes y ejemplos de fe, pero también escogió a mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Entonces si eres una niña leyendo esto y a veces sientes que tu vida no es justa o piensas que 
preferías tener una vida mejor en otro lugar, recuerda que para muchas niñas alrededor del mundo, ¡la 
vida es aun más difícil! Y no importa seas niño o niña, o hasta adulto, puedes orar por aquellas niñas 
viviendo en una situación dura hasta sin esperanza, y puedes contarles a otros lo que has aprendido de 
estas situaciones malas. Ora que estas niñas vengan a conocer a Jesucristo como su amigo y Salvador, y 
que los líderes del gobierno de su país aproben leyes para mejorar las condiciones para las niñas y 
mujeres y darles los mismos derechos como para los varones. 

Trata de conectar estas mujeres de fe en la Biblia  
con sus nombres correctos de la lista a la derecha: 

 
1. Una jovencita huérfana y judía lista a arriesgar su vida para salvar a su gente  MARIA 
2. Una líder devota sin miedo de dirigir a los israelitas a la batalla   REBECA 
3. Una mujer gentil que amaba a Dios y cuidaba a su suegra y más tarde   PRISCILA 

dio a luz al hombre que iba a ser el abuelo de David 
4. La jovencita escogida para casarse con Isaac por su buena voluntad de ayudar RUT  

a los forasteros 
5. La jovencita pueblerina escogida para ser la madre de Jesucristo   DEBORA 
6. Una mujer que enseñaba a otros de Jesús y quien era la esposa de Aquila  ESTER 

 Hay muchos niños en varios países alrededor del mundo que reciben esta página cada mes, incluyendo en 
África y Asia – y también en varias partes de Latinoamérica. Están en pueblos altos en los Andes; en ciudades 
grandes como Lima, Peru y Buenos Aires, Argentina; en Miami, Florida en los EE.UU. y en la frontera entre México y 
Texas; en países bien conocidos como Chile y Guatemala; ¡y en el pequeño país de El Salvador y la isla minúscula de 
San Andrés, gobernada por Colombia pero ubicada al norte de Panamá y al este de Nicaragua! Si quieres escribir a 
un/a niño/a en un lugar diferente que tuyo para aprender más de su estilo de vida, ¡escríbeme! 

                                                          Hasta la próxima vez,   tu amiga,    Shirley 
Datos de varias páginas de Web incluyendo: www.gendercide.org      http://meero.worldvision.org/ 
Respuestas al puzzle: 1. Ester; 2. Débora; 3. Rut; 4. Rebeca; 5. María; 6. Priscila 
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