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La alfabetización como derecho humano básico1 

José Rivero2 

 

El 10 de diciembre de 2008, se cumplieron 60 años de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos como un compromiso asumido por la humanidad para "promover 

el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la 

libertad" y reconocer que "los seres humanos sólo pueden liberarse del temor y de la 

miseria, si se crean condiciones en las que todas las personas puedan disfrutar de 

todos los derechos humanos". 

Sin embargo, desde el punto de vista educativo, la realidad en el mundo es que 72 

millones de niños no van a la  escuela y una de cada cinco personas mayores de 15 

años no puede comunicarse a través de la lectura y la escritura ni participar en el 

entorno alfabetizado que le rodea. El Informe de Seguimiento de la Educación para 

Todos en el Mundo correspondiente a 2002 daba a conocer la magnitud del desafío, 

dado que existen más de 861 millones de personas que no tienen acceso a la 

alfabetización. Dos terceras partes de estas personas son mujeres, por lo que el 

analfabetismo viene a agravar la situación de privaciones y de subordinación a la que 

éstas ya están sometidas. En un mundo interconectado en el que la alfabetización es 

fundamental para la comunicación, tal exclusión es inaceptable.3 

Esta situación representa, en su conjunto, una violación planetaria al principio de 

igualdad entre los hombres y al derecho fundamental a la educación, reconocida como 

condición básica para el cumplimiento de otros derechos. Si bien el problema del 
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 Fuente: José Rivero Alfabetización y educación de personas jóvenes y adultas en América Latina, 

derecho humano fundamental y factor esencial de equidad social. Documento base presentado en 

Seminario “Alfabetizaçào e Educaçào de Jovens e Adultos na América Latina: direito e desafio de todos”, 

celebrado en Brasilia el día 24 de marzo de 2009 con el patrocinio de la Fundaçao Santillana y el auspicio 

de la Cámara de Diputados, la UNESCO y el Ministerio da Educaçào Brasil.  
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 Educador peruano y consultor internacional. Asociado a la Organización de Estados Iberoamericanos y 

a Editorial Santillana en materia de alfabetización y educación con personas jóvenes y adultas ; se 

desempeñó como especialista regional para América Latina y el Caribe de la UNESCO  
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 En el año 2000, 164 gobiernos se comprometieron a incrementar radicalmente las oportunidades de 

educación para niños, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, antes de 2015. A mitad de camino de ese 

objetivo, algunos países en desarrollo no están en absoluto cerca de cumplir el objetivo de la Educación 

para Todos. Según el Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo 2008 de la UNESCO, 101 países 

distan aún mucho de alcanzar la alfabetización universal. La inmensa mayoría de estos jóvenes no 

escolarizados y de estos adultos analfabetos se concentre en los países más pobres del planeta.  
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analfabetismo afecta, evidentemente, en primer lugar el desarrollo personal y familiar 

de los hombres y mujeres iletrados, excede en muchos aspectos este marco individual 

e incluso el de cada nación considerada aisladamente. En efecto, no hay país que 

pueda utilizar adecuadamente los logros de la ciencia y tecnología en función de su 

propio desarrollo, si su población presenta altos índices de analfabetismo. Asimismo, 

la ausencia del ejercicio de la escritura atenta directamente contra la profundización y 

la renovación de las propias identidades nacionales.4 

El analfabetismo esta asociado estrechamente al conjunto de la situación 

socioeconómica y al grado de desarrollo de cada país, a las diferencias entre el 

proceso de urbanización y el atraso rural, a las desigualdades socioeducativas y a 

problemas étnico-culturales no resueltos. Esta asociación induce a reconocer que las 

cifras globales ocultan profundas diferencias entre las regiones, los países y al interior 

de estos e induce a asociar al analfabetismo también con la insuficiencia de recursos 

destinados a la educación, lo que supone una insuficiencia global de recursos; es 

decir, pobreza nacional y – en muchos casos –  distribución inadecuada de los 

recursos disponibles. 

Producto de estas persistentes desigualdades es la exclusión de los analfabetos en los 

planos social, económico y político. Se da un curioso círculo vicioso: están marginados 

por no saber leer y no pueden aprender a leer porque están excluidos. Se da una  

suerte de dialéctica que hace del analfabetismo una causa y al mismo tiempo una 

consecuencia de la pobreza.  

En 1990 la Asamblea General de las Naciones Unidas determinó proclamar a ese año 

como “Año Internacional de la Alfabetización”, doce años después determina crear la 

Década de la Alfabetización. Ambos hechos constituyen una doble afirmación: la 

constatación de la enorme gravedad del problema y el reconocimiento de la 

insuficiencia de los esfuerzos emprendidos por numerosos países y por la comunidad 

internacional para enfrentarlo. 

 

¿Ejercicio efectivo de los derechos humanos? 

 

La condición de analfabetismo masivo afecta no solo el cumplimiento del artículo 26 de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos destinado a la educación5 sino el de la 
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 Ver: José Rivero Alfabetización, derechos humanos y democracia. Revista “Lectura y Vida”, marzo de 

1990. Buenos Aires, Argentina 

5
 Art. 26 (1) “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 

concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria…”. 
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mayoría de los demás enunciados. El articulo 2 estipula que “toda persona tiene todos 

los derechos y libertades proclamados en esta Declaración...”, mas, es lógico 

preguntarse ¿cómo invocarlos cuando no se cuenta ni con los medios para tomar 

conciencia ni con los que posibiliten defenderlos? 

Los artículos 4 al 14 de la Declaración, referidos a situaciones de dignidad humana y 

al reconocimiento de derechos jurídicos, demandan conocimientos de lecto-escritura 

sin los que será difícil o imposible ejercerlos. 

En efecto, si nos atenemos al derecho “a una misma protección de la ley”, una 

persona en situación de analfabetismo es incapaz de conocer los documentos 

requeridos por los procedimientos administrativo o judicial; no es capaz de comprender 

la magnitud de las preguntas que se le haría o de las acusaciones de las que podría 

ser objeto, no podría verificar la exactitud y la imparcialidad con que se anotarían sus 

respuestas; en esas condiciones, es lógico que su vida y libertad dependen de 

ponerse en manos de terceros para una defensa de la cual el no seria dueño eficaz. 

Los derechos a la nacionalidad (Art. 15); a constituir familia (Art. 16); a la propiedad 

(Art. 17); a la libertad de pensamiento, conciencia y religión (Art. 18); a la seguridad 

social (Art. 22, 24 y 25); al trabajo, salario justo y de asociación (Art. 20 y 23), serán 

igualmente mejor ejercidos por personas que han sido alfabetizadas, condición 

educativa indispensable para tener acceso y procesar informaciones, para crear 

nuevos conocimientos y para participar en el propio mundo familiar, comunal y 

nacional.  

Es particularmente dramático reconocer cómo el derecho al trabajo y a la libre elección 

de una actividad profesional está, en todas las sociedades, cada vez más 

condicionado por el conocimiento de la lectura y escritura; es un lugar común constatar 

que los empleos que exigen el mínimo de calificación y son más peligrosos para la 

salud física y moral, están reservados a los que no saben leer ni escribir y que, 

igualmente, los menos instruidos son los primeros en ser golpeados por la recesión y 

la cesantía. 

El derecho a la libertad de opinión y de expresión (Art. 19) y el referido a la 

participación en la vida cultural de la comunidad y la protección por producciones 

científicas, literarias o artísticas de las que es autora la persona (Art. 27), son 

particularmente afectados por la condición del analfabetismo.  

Serian múltiples los ejemplos posibles de presentar respecto a estos derechos. Pocos 

tan claros, sin embargo, como cuando se analizan los efectos del colonialismo y la 

conquista en la vida de pueblos con lenguas propias y expresiones culturales y 

artísticas de extraordinario valor que – por razones del dominio económico y militar al 
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que fueron sometidos – se convirtieron en ciudadanos de segunda clase, en idolatras y 

en analfabetos.  

La imposición de lenguas, de alfabetos extraños y de modos de producción distintos, 

asi como la devaluación de las culturas indígenas y de sus expresiones artísticas, 

literarias o científicas, constituyen una de las razones centrales del analfabetismo que 

hoy el mundo lamenta. 

En suma, el derecho de aprender sigue siendo condición para el cumplimiento cabal,  

efectivo y realmente universal de los derechos humanos6. 

 

La educación democrática y los derechos humanos 

 

La idea de democracia esta estrechamente asociada a las de participación individual y 

social, igualdad de derechos, elección de autoridades y control del poder.  

La democracia se constituye, se consolida y se logra no solo mediante procesos 

políticos y sociales, sino también a través de procesos educativos. El sistema nacional 

de educación a través de respuestas especificas en sus programas, contenidos 

curriculares, metodologías, en la formación democrática de sus agentes, así como las 

diversas prácticas de educación no formal – en la que se privilegia el uso de medios 

de comunicación - pueden ejercer influencia decisiva en la construcción y 

consolidación de la democracia.  

Un primer sentido de educación democrática, como aquélla que se imparte a todos por 

igual, determina que se entienda por democratización de la enseñanza abrir las 

instituciones educativas a todos los miembros de la sociedad. Desde la Revolución 

Francesa la consigna de libertad, igualdad y fraternidad -fundamento intocable de toda 

noción fuerte de democracia- y la existencia de una propiedad repartida muy 

desigualmente, establece la educación como el principal factor compensatorio de la 

desigualdad social. De ahí proviene el derecho a una enseñanza igual para todos, que 

elimine o reduzca al máximo el sentido aristocrático de la enseñanza, en el doble 

                                                

6
 La Declaración de la Cuarta Conferencia Internacional sobre Educación de Adultos, celebrada en el local 

de la UNESCO en Paris (marzo 1985) hizo especial énfasis en este derecho, tal como se desprende de 

los siguientes   párrafos: “El derecho de aprender es: – el derecho de leer y escribir, – el derecho de 

cuestionar y reflexionar, – el derecho a la imaginación y a la creación, – el derecho de leer su medio y de 

escribir la historia, – el derecho de tener acceso a los recursos educativos, – el derecho de desarrollar sus 

competencias individuales y colectivas. El derecho de aprender es un instrumento indispensable desde 

ahora para la supervivencia de la humanidad Si se quiere que las poblaciones satisfagan sus necesidades 

esenciales, incluso alimenticios, ellas deben tener el derecho o aprender. Si se quiere que las mujeres y 

los hombres vivan en buena salud, ellos deben tener el derecho a aprender. Si se quiere evitar la guerra, 

es necesario aprender a vivir en paz, aprender para comprenderse. Aprender es la palabra clave. 

Derecho fundamental del hombre, su legitimidad es universal…”. 



 5 

sentido de impartirse sólo a unos pocos, o con unos contenidos que pretendan 

perpetuar el status especial de unos pocos.  

Esta universalización de la enseñanza, como criterio principal de democratización, ha 

arrastrado consigo el carácter público, entendido como equivalente a estatal, de la 

enseñanza. Frente a la educación privada, originalmente eclesiástica, la 

democratización de la enseñanza se ha hecho coincidir con su estatización.  

Por educación democrática entendemos, en tercer lugar, una enseñanza que prepare 

para la convivencia democrática.  

Las cuestiones de la educación (incluyendo a la alfabetización) como derecho humano 

y de la democracia como sistema político, son muy próximas. Uno condiciona y 

posibilita al otro, y viceversa. Si queremos verdaderas democracias, de gobiernos de 

los pueblos, superando nuestras actuales democracias meramente "formales", 

necesitamos amplia participación de la sociedad civil en la política y decisiones de 

gobierno; necesitamos gente educada y sensible a su realidad, a la diversidad cultural 

de las ciudades y del mundo. A la vez, para la lograr una educación para todos y de 

calidad, precisamos de una verdadera democracia en la que se gobierne por, para y 

desde el pueblo 

En la democracia representativa se indica la necesidad de educar pero no se obliga o 

vincula suficientemente a los gobiernos. Contrariamente, una democracia más 

participativa, necesita de personas instruidas, cultas, diversas, tolerantes, bi o 

plurilingües. Ella misma, no sería posible con millones de personas analfabetas o 

gente no educada apropiadamente. Una democracia verdaderamente participativa nos 

movería hacia amplios planes contra la falta de educación o alfabetización, a 

concienciación de la gente, desde planes o iniciativas de la sociedad civil, las 

organizaciones sociales o los propios gobiernos. 

El acceso generalizado a la educación básica es signo de mayor democratización 

social y preludio de los problemas que toda masificación supone. La desigualdad en 

los resultados de aprendizaje es síntoma característico de sociedades duales, sino 

fragmentadas, como la mayoría de América Latina. 

El analfabetismo afecta directamente la idea misma de democracia, cualquiera sea la 

opción alternativa que se tenga en el conflicto entre el individuo y la “voluntad general” 

o entre la preeminencia de la igualdad o de la libertad. 

La educación de adultos es la modalidad con mayor potencialidad en apoyar el 

desarrollo del pensamiento político, la organización social y el comportamiento 

cotidiano democrático. Los programas de alfabetización, de educación básica de 

jóvenes y adultos, de educación cívica, de cooperativismo, de desarrollo comunal, de 

educación sindical o los programas para mujeres, constituyen un conjunto 
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considerable de experiencias educativas que permiten abrigar perspectivas de que la 

democracia, junto con plasmarse en estructuras políticas, también se consolide en la 

vida diaria. 

 

La alfabetización como derecho democrático básico 

 

La alfabetización es el primer paso en la conquista del derecho a educarse y a 

participar en la construcción democrática. Dar a un individuo o a un grupo social 

acceso a la lectura y a la escritura, es dotarlo de medios de expresión política y de 

instrumentos de base necesarios para su participación en las decisiones que 

concierne a su existencia y a su futuro. 

La alfabetización no solo es un derecho humano básico sino, además, un activo crucial 

para vencer la pobreza, mejorar la salud y enfrentarse a los abusos respecto al 

conjunto de los derechos humanos. Una persona sin estudios dispone de menos 

recursos para protegerse frente a las enfermedades graves o procurar sustento a su 

familia. La alfabetización es también un requisito indispensable para la participación 

plena como ciudadanos en la democracia y la sociedad. 

Siendo el analfabetismo una expresión de falta de democracia y un obstáculo real para 

la plena vigencia de los derechos humanos, en esa medida, la sola adquisición del 

lenguaje escrito – reduciendo el sentido de la alfabetización - significa una 

reivindicación democrática y, como se ha señalado anteriormente, una condición 

esencial para hacer efectivo el ejercicio de la mayoría de los derechos proclamados 

por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero, además, la 

alfabetización posibilita el acceso a una educación sistemática y con ello democratiza 

el ingreso de los iletrados a la ciencia y a la técnica, facilitándoles alcanzar nuevas 

formas y estructuras de pensamiento y conocimiento.  

La alfabetización inicial de niños, la de adultos y jóvenes en cualquiera de sus facetas 

y el aprendizaje continuado desempeñan un papel fundamental en la emancipación de 

las personas y les capacita para convertirse en actores de su propio desarrollo a 

través de una interacción continuada entre sus pensamientos y sus acciones. 

El buen aprendizaje de la lectura y la escritura constituye un proceso formativo que 

exige desarrollar la capacidad de análisis, de síntesis y abstracción, elementos básicos 

para el pensamiento y la reflexión critica de la realidad en la que esta inserto el sujeto 

de la alfabetización. La alfabetización tiene, además, efectos  sociales y  ecológicos. A 

través de ella, el individuo neolector inicia con armas propias el enfrentamiento a una 

situación vivida con vergüenza y descrédito personal, pasando en su comunidad de su 

condición analfabeta a la de “miembro instruido”. La alfabetización ayuda a liberarlo de 
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una relación de dependencia y de un sentimiento de inferioridad; ello es más claro aun 

cuando los alfabetizados corresponden a grupos minoritarios y a las mujeres, 

categorías especialmente desfavorecidas en el plano de la condición social y del 

poder. En suma, llegar a ser alfabetizado amplía por si mismo el sentido de su propio 

valor y eficacia, lo que conlleva mejores armas para adaptarse al cambio y una mayor 

disposición para arriesgarse en función de un desarrollo social, económico y político 

mas justo. 

Es importante, sin embargo, promover la alfabetización, superando los enfoques 

tradicionales condicionados por el fantasma del analfabetismo como “flagelo”, “plaga”, 

o “daño” que debe o puede ser erradicado y utilizándolo como letrero para caracterizar 

a los analfabetos como “victimas” que debieran ser redimidas. Tiene que partirse, más 

bien, de ubicar a las competencias de la alfabetización como previas a cualquier otro 

tipo de educación, como únicas herramientas efectivas para tener acceso y procurar 

información, para crear conocimientos y, fundamentalmente, ser la base para la 

adquisición de nuevas habilidades para la vida.  

 

 


