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La Cuarta Conrerencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, China, del
4allSdesepliembredel99S,adoplódosdocumentosdelamayorimportancia:
la Deelaración de Bcijingy la Plalaronna dc Acción.' El objelode eslecnsayo es
evaluar los compromisos adoplados por los 189 palscs parlicipanles en esa conre·
reneia, en particular a lravésdela Plalaronna de Acción, en lo que se reliere al
lema del acocsode las mujeres al poder.
Esleensayosedivideencuatroseccioncs. Las dos primeras lienen unearácler
inlroduclorio; cn cllas se exponen, de mancra breve, algunos de los aspeclOS
suslanliyosmásrelevanleslraladosduranlelareali1.aeióndelaConrerenciadc
Bcijing. En la lerccra sección se analizarán las aportaciones de la Plalaronna
de Acción en relación con el lema dc la desigualdad enlre la mujeryel hombre
enel ejereiciodel poder y en la adopción de dccisiones a lodos los niveles.'
En la cuarta y úllima sección de esle ensayo se abordarán lasearaclerlslieasde
los trabajos preparatorios de la Conrerencia de Bcijing, desde la pcrspccliva
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Ilcíjingyelacceso<k: lasmujen:sal poder
nacional,aslcomolilsprnpucslas más rclcvantcs que, ac:crca del Icma, scrccogic(ondurnnlclosdosailOsdclrahajorcnlizadocnclmarcodclasnclividadcsdcl
Comilé Nacional Coordinador y los foros de consulla cslablccidos para la par(j·
eipución de México en la Cuarla Conferencio Mundial sobre la Mujer. En esla
mismasccciónscexpondránlasconclusioncsderivudosdcldiagnóslicoreali7.ado
yscenfali7.arálaimportanciadelosacucrdosalcan711dosenDcijingparalapolflica
nacional de la mujer en México.

I.a CIIUrlU Conferencia Mllndlal sobre la MuJer

La reali7.ación de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer conslilUyc un
aconlecimienlo de singular importancia nos610 por los compromisos suscrilOS por
los 189 palscs parlicipnnlcs, cuya Irasccndenciaafcelará la vida de milloncs de
mujercsy hombrcs, sino por las circunslancias hislóricasque enmorcan csla
conferencia,caracleri7.adas por un proccsode profunda transición al cual SC
enfrenlondiversnsnacioncsdelmundo. J
EnlaPlalaformndeAcciónscanali711nlosobsláculosqueimpideneladeIonlO
delasmujercsysccslahlcccnrccomendacioncs, ...rcomolaadopcióndemcca.
nismoscspccl/icos,porasupcrarlos. La adopci6n de csle documenlo,junlo con la
lahorpreparaloriaenlosámbilosnacionalyrcgionol,lienencomoobjelivola
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conmelosarmados; parlicipaciónde la mujer en la economra; parlieipación de la
mujerenclcjcreiciodclpoderylalomadedeeisionc.s;mecanismo.sinslilucionales
para promover elodel'IOlo de la mujer; derechos humanos; medios de comunicación; medio ambicnlc; y lodos aquellos aspcelosque tienen relación con la
protecciónyeldc.""rullode la niña.'
LaSCSlrolcgiasacordadasdcbcránaplicarsc,cnelcursodclospróximuscincu
años, a findcelimin,,, lodos lus obsláeulus que difieuUan la parlicipaeión acliva
de la mujer en loduslo.sámhil<~sdc la vida pública y privada, medianle una
parlicipaciónplenaycn picdc igualdadencl proccso de adopción dcdecisiones
en lasesrerasceonómiC¡',social,cuUuruly polllica.
Dichas eslralcgias buscnn lograr que lodas las mujeres lengan acceso a los
serviciosdesaludyplanific.,ción ran'iliar, nUlrición y educación. También, se pide
a los gobiernos que insliluyan mecanismos para la provisión de servicios de
guarderrainCanlil,conclobjelodccompalibiliznrlaincorporacióndelamujera
las aclividades económicas con cl cuidadude los hijos,yquese inicien campañas
deconscienli1.llción para que 11IS mujeres y los hombrescomparlan equilaliva·
menlelllSresponsabilidadesdoméslicas;scpromucvalademocrati1.aciónde las
rclaciones ramiliaresy la erradicación de la violencia; se aumenle el porcenlaje
de las mujeres en puesluspúblieosyse impulse su acceso a la loma de dccisiones
en un nivel mb amplio. Ello implica promover la participación de las mujeres en
las inslancillS de decisión de 11ISc.srernsdegobiemoyde lasemprcsas, los
sindicalos, los parlidos polllieos y losespaeiosorganizadosdelasociedadcivil,asf
como garanlizar su parlicipaciónen la Connulación, el disciloy la aplicación de
laspolllicas públicas que lasbcneficien.

LoH logros de 18 Conferen<l8 de DeljlnR

El consenoo alcanzado en el capllulo de salud de la PlalaConna de Acción
consliluyc, indudablemenle, el logro mayor de esl8 conCercneia inlemacional.
"P.nunraumcn.~ucddocumcnloLaPlal.r0nR8dcAcd6n:12earensdc~.lpn:ocu.
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Dichuconsc:nsoscconsiguiú mediante cI rcconocimienloa los8cucrdoslogrados
cnlaConfcrcnciudcPoblación,celcbradacnEICniro,Egipto,cn1994.'
Enlrclosacucrdosulcanl.adossclogróclrcconocimicnloaldcrcchodclodas
lasmujcrcsaconlrolarlodoslosaspeclosdcsusalud,incluidalascxualy,cn
parlicular,supropiafccundidad.Elcapflulodcsaludcomprcndcdivcrsosaspccloscomo:saludrcproducliva,scxual,ambicnlal,ocupacionalydcsnulrición.
Unodc loslogrosdc la Confcrcncia dc Bcijingsc rclicrca la inclusióndcla
valoración dcl Irabajodomé.slicoysu incorporación al producloinlcrnobrulo
(PIU)cn lascucntasnacionalcs. Ladclcgaciónmcxicanaluvounaparticipaci6n
dcstacadacncslclcma, mismoquc CtlRSlitUyc unadc las principalcs dcmandas
dc las mujcrcs dcsdc hacc varias décadas, duda lasubcslimaci6nqucexiSiC de su
conlribuci6n aldcsnrrollo, asrcomoel cscaso o nulo reconocimienlosocial ala
rcalizaci6n de dicha labor. La visibilidad del lipo, el alcance y la dislribuci6nde
cslalabornorcmuncradaconlribuirádemnneracfcclivaaquesccomparlan
dcmancraadccuadalasrcsponsabilidadcs.
Denlro de los Irabajos de la conferencia, conslilUyc un logro adicional el
compromisoporpartedelosgobiernosparamovilil.arrccursossulieienlcsenlos
ámbitosnacionaleinlernaeional,aslcomorccursosnuevosyadicionalespara
los palscs en dcsarrollo, queascguren el éxilode la Plalaforma de Acción.
Enellemadelaniñascalcanl.aronacucrdosimportanlcs,enlrclosquesc
encuenlran lossiguienlcs: eliminaci6n de todas las formas de discriminaci6ncon·
tralasniñasenelámbilodelaeducaei6n,lasaludylanutrici6n;eliminaci6nde
las aClividadcs y las práclicas culluralcs que las perjudican; crradicaci6n de la
violencia conlraellas, en lodassus formas; promoci6n y prolccci6n de sus dercehos
einlensilicaci6ndclaconcienciasobrcsusneccsidadcsysupolencial;condena
del infanlicidiofemenino, el abuso y la explotación scxual.y la sclccci6nprcna.
laldelscxo;ydelinici6n,enelámbilodelalegislaci6nnacional,de una cdad
mlnima de las niñas para scrempleadas, en consonancia con loscslándarcs
inlernacionalcs dellrabajo y la Convenci6n de los Derechos del Niño.'
Denlrode los acuerdos imporlanlcsquese lograron en rclaei6ncon el lema
del medio ambienle. en la Plalaforrna de Acci6n sc encuenlra el rcconocimienlo
explleilo por parle de los gobiernos de que la principal causa del delerioro del
medio ambienle mundial ydc los rceursosnaluralcsloconsliluyen las modalida·
dcsinsosleniblcsdeconsumoyproducción,cspecialmenteenlosparscsinduslria·
lizados,pucstoqueagravunla pobrel.ay losdcsequilibrios.'

RevistQMU;CQIIQdel'oIll;CQf~/rrior

Además de losdc.saslrc.< naturalc.<. la Plalaformade Acción deslacaquela
dcslrucción de recursos, la Yiolencia, losdc.<pla1.amienlosyolroscfeelos deriy.dos de la guerra. al igual que losconnielos armados yde OIra lndole.el uso yel
ensayo de armas nueleares.asrcomo la ocupación eXlranjera, puedenconlribuir
a la degradaeión del mcdioambienle.Schacc meneiónespcciala la repereusIón
de la degradaeión ambiental en la salud de las mujeres y las niiiastanloen1.onas
rurales como urbanas, lo mismoquea la ncccsidad de rcducir los riesgos ambien·
lalcsenelhogaryenellugardelrabajo.
Uno de los logros importanles con rcspccloa esle lema radica en que. enlre
las medidas que han deadoptarsc,scmeneionnla ncccsidaddeprolegeryuli1¡1J1r
de manera cfeeliya el conocimienlo y las práelicas de las mujercs indlgenas y
locales en lo relatiyoa la medicina Iradieionnl.ladiyersidod biológica y las
Iccnologlasqueutili1.8n.Scrccomiendaalosgohiernossalvaguordarlosderechos
depropiedodinteleclualcorrespondienlcs,deacuerdoconlasleycsnaeionales.
el Conyenio sobre Diyersidad Biológica y el derecho inlernacional pertinente.·
Olrode los acuerdos imporlanlesse reJiere al moYimienlo de dcseehos tóxicos
y radioaclivos en relaeión con el movimienlolransfronlerizo. Encselema.seinsla
a los gobiernos a legislaren la materiayahaccreumplirlas reglamenlaeiones de
dichos moYimienlos en concordancia con las regulaeiones inlernacionales.'
En lo que sc reJierea la falla de mecanismos inslilueionales suJieienles para
promover el adelanlodela mujer. la Plnlaformo de Acción considera Ircsobjelivos
fundamenlales:fortalecimienlodemecanismosnaeionales;incorporacióndela
perspectiva de género en polllieas, programas y legislación; y facililación de
la disposición de esladlslicas apropiadas pora eyaluarel impaclo de las pollticasy
corregir iniquidades.'·
Con respeclo al lema del mecanismo nacional. México SOSluyo la posición de
queseeliminaranlosseiialamienlosdeubicaeiónespcclJicayseeslableciera.
como planteamienlo. que dieho mecanismo debla cslar siluado "al más allo nivel
de gobierno posible". Eslaposici6nqucdódebidamenlerenejadaen la Plalafor·
madeAcción." Olroasunlo relevante se reJierea la ncccsidad dequeexislan
rcdes o puntos focales en lodos los minisleriosylasageneiasgubernamentalesque
examinen losefeclos por género de polllicasy programas.

·lbid.VbsclcnpA"K:uIRr.cl~n1lro2.lj3c.
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Mixlcoyel lemu de lB plenu purlidpucióndelu n1ujer
en el eJercicio del poderylu Bdopclón de decisiones
Gurunlizarulamujerigualdalllleacccsoyplenaparlicipaciónenlascslrueluras
depolleryen la udopciónllelleeisioncs,aslcomoaumenl.rsu capacillall para
participaren la lomallellceisioncsyen lospucslosllircelivos,aunallosal mejoramienlodesuconllieiónsocial,cconómica Ypolltica, consliluycn a.'pcelosfundamenlalcsquenopuellenscrllcsvineulallosllelcsquema lIe opcraeión y funeionamienlolleunsislemallegobiernoyallminislraeiónllemocrálieos.Laigu.llIall
delapartieip.ciónllelhombreylamujerenla.lIopciónllelleeisioncs,gracias a
un mayorequilibrio,renejará mejor la composición lIe Iilsociellall e ineillirá en el
[ortaleeimienlollemocrálico.
DeslIe la inslalación, en México, en 1993, 1Ie1 Comilé Nacional Coorllin.lIor
p.ra la Conferencia lIe Beijing, nucslro pals elaboró una posición sobre el lema
que nos ocupa que fue lIcfenllilla en loslr.bajospreparatoriosllelaconfercncia,
lanloenlasreunioncssubregionalcscomoenlasregionalcs.Diehaposieiónse
basó en lIosconsilleracioncs prineipalcs: a) Lallemocrali7.aeióndelavillafamiliar
scconvierteenunelemenlofunllamenlalenlosproccsosllellemocrali7.aeióna
nivelsocialllebilloaqueelámbitollelavidaprivadanoseeneuenlradivoreiado
de la vida pública;"yb)el lema del acccsode las mujercs a los nivelcslle loma de
dceisioncsnopuellecslarcireunserilomeramenlealac:ccsollelasmujercsal
poli...
Asimismo, México lIefenllió la posición lIe quesc lIebe conlemplar lIe manera
amplia la participación lIe las mujeres en loslliferenlcscspaeiosllelasociellall
cjvil como lossinllicalos, los partillos poUlicos, el scelor privado y losscelores
comunilarios, además de su participación en lodaslascsferasllegobierno. Para
México, con csla visión sc fOrlalcecráel lillerazgosocial de las mujercs."
En la Sexla Confereneia Regional Preparaloria lIe la Conferencia lIe Bcijing,
nucslropals participó aelivamenle en la formulación lIel Programa de Aceión
Regional para las Mujeres de América de Lalina y el Caribe 1995-2000. Como ya
apunlábamos, la posición lIe México en el senlillollequeel acccsodela mujer al
poder implica la garanl[a lIesu participación,lIe manera amplia, en lodos Ios
ámbiloslle la sociedall,aslcomo la Iransformaciónde lallcsiguallladcxistenleal
inlerior lIe la familia, se renejó en el meneionallo programa regional. Asimismo,
"V~Comisl6nllronómicapa"'l\m<!riau'iMyclCoribc(CEPAL),,,,,,,,,, .... d<A«i""
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dcloeonrcn:ndadcllcljin&<clcbrodo por loo palsesdc Am<!ria u.lnoyElCoribc,cn Mardcl
P'la18.AfBcnlin•• cnseplicmbredcl994.

ReWstD MaiCDIIDde PoIflicaEZltrior
México cnraliz6 quc la parlicipación plena de la mujcren losdirercnIcsámbilos
soci.lcsconsliluyeunrcquisiloprcvioalbuenfuncionamicnlodeladcmoeraeia.
poslcriormcnte,coDeijing,nucslroparsliCeompromctióaadoplarmcdidas
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cslruclurasgubcrnamcnlalcsqucgaranticensupucslacnpnlclica,yqucdcn
scguimicntoalasaccioncslcndicntesapromovcrclincrcmcnlocnlaparticipaci6nylamcjorrcprcscntacióndclasmujcres.Sinduda,cllorcquicrclarcunión,
clanlllisisyladifusiónrcgulardcdaloscuanlilalivosycualitalivosdclas mujcrcs
Y los hombrcscn lodos los nivclcsdc losdivcrsos puestos de adopción dc
dccisioncs, tantocnelscclorpúblicocomocnel privado, con cl objclodcfaeililar
lacvaluación.
La nccesidaddc rccabar, analizar y difundir dicha información fuc una dc las
rccomcndacioncsadopladasporlosgobicrnosparlicipanlcscnla Confcrcnciade
Bcijing." De mancra similar, cooslituyc un avance la recomcndación hecha alas
organil.acionesqucrccibanlinanciamicnlopúblicoparaqucadoplcnpolllicasy

r:~~;;'0cd~~~:~:~~~~:::.?sCa umcntarcl númcroy clcvar la calcgorra de
El tcma dc la igualdaddc acccsoyla plcna participacióndcla mujcren las
cslruclurasdepoderyen la adopción dcdecisiones,junlocon la ncccsidad de
aumenlar su capacidad paraparticiparcn la loma de dccisionesycn los pueslOS
dircclivos, incluyc, cn la Plalaforma de Acción, Olrosaspectos como los rclacionadosconel apoyo a lasorganizacioncsacadc!micas,concl propósilo de promover
la invcsligaci6n al rcspeclo. De la misma forma, se recomicnda a los partidos
pollticosy a las organizaciones no gubcrnamcnlales (ONO) que promuevan medidas tendienlcs a climinartodas las barrcras que impidan la participación plcnade
la mujcr, incluida la incorporación dela pcrspecliva de gc!nero en sus programas
y acciones, aslcomo mcdidas para lacapacilación yla educación.
A nivcl másgeneral,rcsuUa fundamcnlal la recomcndaci6n hecha en Bcijing
para que gobiernos, órganos nacionalcs,scctor privado, partidos polflicos, sindi.
ealos,organizacioncspalronalcs, inslilucioncsde invcsligación y aeadc!micas,
organismosintcrnacionalcs, rcgionalcsysubrcgionalesyoNO,csdecir, el más
amplioabanicodc instilucinncs públieas y privadas, dcsarrollcneslr8lcgiasdc
comunieaciónque fomenlcn cldebalc públicosobrc los nuevos papcles que las
14p.lmlIroI9OcdcIIPlRIRrormlldcAcci6n.
ISptmlrol90h.
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mujeres y los hombres esl~n llamados a desempeñar en la sociedad y en la
familia."
El compromiso de losgohiernospara adoptar medidns que recono7oCanlas
responsabilidades familiarc..eomparlidasenlre las mujeres y loshombrcs en el
~mbilo laboral yen la familia, rc..uila de fundamenlal imporlaneia para fomeOlar
una mejor parlicipaeión de la mujer en la vida pública. De igual manera, es
imporlanleel compromisoalcan7.ado para adoptar medidas apropiadas para el
logrodecseobjeliyo,ineluidasaquellaseneaminadasahacercompalibleslayida
familiar y la profesional."

La ImportaDcllI de los lrubajo.. del Comlli NlIclonlll Coordlnlldor

paru la partlclpacl6nde Mixlroen la Conferenclll de ReUlng
Los lrabajos preparalorios para la parlieipnción de Mc!xieoenla CuarlaConferencia Mundial sobre la Mujerseiniciarondcsdeclmesdeseptiembrcde 1993,
fecha en que se inslalóel Comilc! Nacional Coordinador.
La larea principal de dicho comilc! fue la preparación del informenaeionalque
se prcscntarla, en una primera instancia, en julio de 1994,a la Comisión Econ6mica para América laUna y el Caribe (CEI'I\I.), con mOliYo de la celebración de
la Scxla Conferencia Regional Prepuratoria de la Conferencia de Bcijing, que
lendrlalugarenMardeIPlala.Endiehareunión.comoyasemeneionó,nuestro
palsparlieipóaeliyamenleen la formulación del Programa de Aceión Regional
para las Mujeres de América Latina y el Caribe. Mc!xico también parlieipó
aeliyamenle en el 39 periodo de sesiones de la Comisión de la Mujer, celebrado
en la ciudad de Nueya York,en marl.o y abril de 1995.
LoslrabajosencaminadosalapreparaeióndelinformedeM4!xico,denlrodel
marco de aeliYidades que dcs.,rrolló el Comilé Nacional Coordinador, conslatan
un esfuerzo plural y compmmelido, aslcomo un alloesplrilu profesional de
quienes parlieiparon aeliyamenleen los Irabajos preparatorios.
La organi7.ación de los trabajos para la formulación del informe final que
presenlarlaMéxicoenBcijingsedcs.,rmllóalraYésdelaereaeióndeI9grupos
lem~licosy32gruposeslatales,enloseualesparliciparonmujeresyYaronesde

diferentesámbilosprofesionalcs:personasperleneeienlesalámhiloacadémico,
las ONQ y el scclor privado, asl como cada uno de los lres Poderes de la Unión.
:;:I~~~: se conló con la parlieipaeión de más de 200 especialistas en los lemas
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Loslrahajosllcprcparaeiúndcl inrormcdc Méxieoeonslarondc miÍsdc50C
reuniones. Paralelamcnlc, con ó1rx)yo<!cl rondo<!c Desarrollodc las Nacionc~
Unidas para la Mujer (lJNIFEM), un grupo, de aproximadamcnlc 2500N(i, rormul()
un documento <..Ic posición para su parlicipación en el roro No Gubcrmlmcnlal,
pnralcloalaconrcrenciílinlcrnaeion;'llyquchahríadcscrrealizmJocndíasprevio~

en la eiudad de H'lirou, China.
Dec.o;;la manera, a dos añn.o;; de hílherseinici'HJolo.~lrahajos, se propició una
amplia nlovilizacibn nacional de mujeres y homhrc.~ cuyo producID miÍs Véllioso
(uclaap0rlaciÓndcrecursnseinleligeneüI.Eslaapnrlación,cvidenleenltl
parlicipacióndelat.lclegaci6nmcxicanacnl.. Cnn(crenciadcAcijing,hizoposihlc,
atlcmás, la clabof¡lción de prnpuc.O:;lasconcrclas para el diseñoc insIrumcnlaci(m
dcuna polílica naciomlldc la mujer en México.
Encl planonacional,lnO:;lrahajosrealiz,..dosporeIComilé Nacional C<xlrdi·
nadorylasONG,Convislasa la parlicipación en la Con(erencia de Bcijing,lcndrán
una ulilidad inv,aluahle p:lra el gobierno de México.TclOloencl ámhilofederal
como en el cSlalal,eslaspropueslasscrfin pl'llarorma ideal para larormulaci6ny
ejecución de lineamicnlos que conlrihuyan al eSlahlecimienlo dell)rograma
Nadonal de la Mujer, anunciado por el presidenle de la Repúhlica, el día 8 de mariO
del prcscnle año, <."on mOlivodelacclehrncióndcl Día Inlcmacional dcla Mujer.
México se halmns(ormadoaceleradamenle lanloen el inleriorcoOlo en sus
rclacioncscon el cxlcrior. Ha hahidugrandcsilvanccs. Porcilaralgunosejcmplos,
en las úllimas déCtldcls disminuyó nolablemenle el rilmo dc erecimienlo de la
población; se mejorarun en rorma signiric411ivtl I(),,~ indicadores de salud y la
educación y, en m'os más rccicnlcs, csevit.lenle la erecienle incorporación de las
mujercsal mercado de Irabajo. Sin cmbargo, I:lmbién pcr.;islcn algu nosre7,'gos.
ScobselV:Ila pcr.;islcnciadela pobrez¡,y 1:1 desigualdad,qucarCclandcmanera
más grave a lasmujercs; aunquecn algunos ruhrossc ha bcnelieiadoa la mujcr,
tooavrasubsislenpráclicasymccanismosdcdiscriminaciónqucimpidcnsu plcna
incorporclción.Porlomismo,scmanlienensiluacioncsdcdcsigualdadcnmalcria
de empleo, en lérminosde la remuneración salarial,.la capacilaciónyclasccnso
laboral,as(c()mocnelaccc.~oalosrccurs()sproduCliv()sylal()madcdecisiones;

ademásdequepcrsislcnlaviolenciadoméslicayclhosligamienlosexual en el
Irab:ljo.
En México, aun cuandosc reconoce el incremenlodc la presencia de las
mujercsen pUCSIOSde elceción popul:lrycn loscargosdircclivosdclscclor
público, al igual queen olrospa(scsdcl mundo, la parlicipacióndcl.mujerenla
loma dc decisioncsen cada uno de Inslrcs Pndercsdela Uni6nsiguesiendo
cscasa.Lomismosuccdccnolrosámbilossocialcscomoclscclorprivndo,los
sindicalosylasorganizacioncspalronalcs,cnloscualcscsncccsariauna mayor
parlicipacióndclasmujcrcs.

La ampliaci6n de la panicipaci6n dc la mujer mexicana cn cslos cspacios se ha
dadoencondicioncsCrecuenlcmcnlcdincilcs.Adcmás,csncccsariorcconoccrsu
enormeconlribuci6n para, a lo largodc la dos úllimas décadas, haccrCrenlea los
eCcclos de los crisis, quesc han Iraducidoen una rcducci6ndel ingrcsoen los
hogarcs.Asimismo,medianlesuincorporacióncrccicnleallrabajoremunerado
ylainslrumenlacióndecslralegios Camiliaresdesupervivencia, la mujermexicana
ha dcsarrollBdocslrBlegias CamiliBrcs y comunilarias a lin de alenderncccsidades
básicasenell!rcadelbicncslarsocial,dcbidoalaoCenainsulicienledecslos
scrvicios porpane del Eslado. Todo cllo ha signilicado un inercmenloensucarga
de lrabajo 10lal,sin que ello sc Iraduzcaen unadisminuci6n de sus rcsponsabili.
dadcsparaalcndcrlaslaboresdoméslicas.Sinduda.lasdincilescireunslancias
ccon6micasaCcclanscriaydireelamenlealasmujcrcsmexicanas.
En ra7.ón de lo Cxpueslo, el compromiso dcl gobierno mexicano para el cslablecimiCnlodel Programa Nacional de la Mujer, el cual csll!sicndo Cormuladocon
loselemenlOS rccogidosen los Coros y los mecanismos deconsulla creados para la
panicipaci6nde México en Beijing, consliluye un avance nolable para el mejora.
mienlodelacondici6ndelamujcrennueslropals.
Para linalizar,enumcraré algunas de las principalesconclusioncs dcrivadasdel
diagnóslicode la siluaci6n nacionalydc Insrecomendacioncssurgidosde los Coros
deconsullaorganizadosen relaci6ncon los Irabajospreparalorios para la participación de México en la Cuarla ConCerencia Mundial sobre la Mujer.

1. Resulla imprescindible la ereaci6n de un mecanismocspccllico a nivel
gubernamenlalquelengalasalribucioncsylosrccursosneccsariosparael
diseño. el ejereicioy la inslrumcnlación de polllicas públicas dirigidas a la
mujer. A lin de lener un impaclodeeisivo, dicho mecanismo deberla conlar
con un acoeso dircclo y permanenle a los más allosniveles de decisi6n
nacional; lambién,dcbcrla poder incidir en la asignación de reeursospor
panede las dependeneios del scelorpúblico.
2. Sobrclacrcaci6ndelmecanismo,scrccomiendaelcslablccimienlodeun
órganocolegiado,degranreprcscnlalividad,incluycnleyplural,quecuenle
con redcsopunlosCocalcscn lodaslasdepcndencias,eonelobjelodeque
sccxaminenloscfcclosporgéncrodepolllicasyprogramas.
3. Denlro de los objelivosdel Programa Nacional de la Mujeres indispensable
asegurarla participación cquilaliva de las mujeres en la delinieión de las
cslruelurasproduelivas,mcdianlela articulación de polllicascon ineideneia
inlerscclorial, que permilan su evaluación y aplicación conlinua. De la
revisión de los programas y las polllicas que sc han emprendido hasla
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larccha,scdcsl'rendequelosl'rogramascarccendeeonlinuidadysislema.
li7.aci6nensual'licación.Esnecc.sarioascgurarclincrementodelasopor·
tunidadcsen el área deeml'leo,educaei6n,salud,capacitaei6n,occcso a
recursos I'roduclivos, asrcomocl rortalccimienlodel área de bicncslar
social.
4. Se rcquicrequelas inslilueioncsencargadas de la elaboración de inrorrna·
ci6n csladlstica, a nivel nacional,mejorenyampUen los sislemas de capaei.
laei6nyreeolc:a:i6ndcdalosdcsagregadosporsexo,cdadcindicadorcs
socioccon6micos, para su ulili,..ci6n cn las polllicasde plancaci6n. Se
rccomicndaineorporaralosccmrosdcinvcsligaci6ncspccializadoscnlos
asunlosdcgéncro,cnladclinici6ndcnucvosindicadorcs,alindcregislrar
el aportcdc las mujcresa la cconomra,ydc haccrvisiblcsueonlribuci6n.

S. RcsullaimprcscindiblclalranSrormaci6ndclospalroncsculluralcs. Las
relacioncs asimélricasy la incquitaliva panicipaci6ncn la vida públicay
privodadclosgéncrosscrcproduccnencleonlcnidodclacducaci6nrorrnal,
cnlosmooclosqucscprcscnlancnlosmcdiosdceomunicaci6nmasivaycn
laeducaci6n inCorrnal. Encslcscmido,csncccsariomooilicarloscslcreoli·
posqucscreproduccnencsosámbiloscinlcgrarunmooclodcvaloraci6n
cquilaliva,eon la participaci6n aCliva de la socicdadcivil.
6. Laviolcnciacs un problcma cslrucluraly, por lo lanlo,cs nccc.<ario quc la
socicdadlorccono,.caeomopropioynocomocxclusivamcnlcindividualdc
la mujcrquclo padcce.También,csncccsarioeonsidcrarqucla violcncia
nocssólo/lsica,sinolambiénpsieológicaycmocional.Encslcscnlido,sc
proponcquc,alra~dclalcgislaci6n,schagavisiblccslaviolcnciaysclc

sancionceomounproblcmadeordcnpúblieo.

7.
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larcasdoméslicasycl cuidododc los hijos, aslcomoimpulsar lo dcmocrali·
zacióndclasrelaeioncsCamiliares.

8. EncleombolcylacITadicaci6ndclopobrcza,olrodclosgrandcslcmasdc
preocupaci6n,csimporlanlccmprendcrpolllicasquceonlcnganunavisi6n
inlcgral:habráqucineorporarlarelaci6ncnlregéncroyclnia,lodovezquc
lamujcrcs,cnlosdiCcremcsgruposélnicos,lamáspobrecnlrelospobres,
la más aislada ycxcluida.

Ilcijingyelaca:sodclasmuje... alpodcr

9.

Enel~reallelap.1rlicipaciónllelamujcrenlascslruelura.'depoderyenla

lomallellccisioncs,nolleheprivilegiurscexclusivamenleelineremenlolle
su parlieipaeión en las cslrueluras lle los polleres lle gobierno. Esneccsario
irmásallá,p.-ralograrquelliehupurlicipaeióninnuyaenlosllemáscspacios
organi1,allosllela socicllall.
Lasaccioncsanlcriormenlcenunciallasconsliluycn,sindulla,unpunlodcpanida
imporlanlcpara la inslrumenlueióny la cjecución, en México, de una poUlica
nacional de la mujerqueconlenga una pcrspcclivadegénero.
Esimponanlehacerconslarque,enlalormulacióndelodaslasaccioncsylas
aelividadcs rcscñadas, sc ha panido de la convicción dequeel problemasocialde
losscxosya no puede scr tmlado sólo en relereneiaa las mujeres, sino que ha
enlradocnel an61isisde género, como problema común; csdccir,lo masculinoy
lo lemenino como conslruccioncs sociolcs con ineillcneia, hasla no hace mueho
liempooculla, en loda la vida social yculluraJ.
Que logremos aVan1J1r en csc scnlido, que la renexión scria, cuidadosa, plural
y conlinua, impulsada por la celebración, en México, de la Conlereneia Mundial
del Año Inlemacionalde la Mujer y relomada, poslerionnenle, en Copenhague
en 1980, en Nairobi en 1985 y, recienlemenle, en la Cuana Conlerencia Mundial
sobre la Mujer, en Dcijing,scconereleen medidascspccllicas para el mejoramien o
lode la condieión de la mujer,scré la basc lundamenlal de la conslrucción deuna
nueva sociedad másjusla y m6sdemocrélica.

