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ONU, 77re Uniled Nalians and Ihe Ad",mcemenl 01 Women, 1945-1995, Nueva
York,ONU,{11IoUnllodNollonslllooBookSorles,voLVI),I99S,689pp.
Bajo los ouspiciosdc la Organi1.oción de las Nacioncs Unidas (ONU),delegociones
de 189 parscs sc reunieron en Bcijing, Chino, en scpliembre de 1995,palllccleblllr
la Cuarta Conrerencia Mundial sobre la Mujer. La imporlancia rundamenlal de
eslaconrercnciollldicaenqueconfirmóqueellemadeladelanlodelomujeres
un asunlo priorilorio en lo agenda inlernacillnal de la posguerra rrra: eldcsarrollo
de las naciones y la pa1. enlre ellas requieren dcl pleno reconocimienloyejercicio
delosdercchosdelamujcr.
La IllIsccndenciade la Conrercnciade Bcijingen las rclacionesinlemacionales
conlemporáncas quedó de manilieslo por varias rozones odieionoles. En primer
lugor,subllly6queloprcocupuciónporeladelanlodelomujeryelrcconocimienlO
deloimportonciadesuconlribuciónoldcsurrolloylopozsongloboles:ninguno
olro conrercncia mundial habla reunido o un número Ion impresionanle de
delegaciones de pn\clicamenle lodos los palscsdel mundo. Enscgundolugar,
lanlolaconrercnciacomosuslrabajosprcparaloriosdieronunespaciosinprcccdenlesa lo prc.o;cnciu,parlicipación e innueneia de lasorgoni7.acionesnogubcrnamenloles (O!'IG), impulsadas por la ONU. Por primera vez en l. hisloria de las
glllndesconrercnciasmundialesauspiciadllsporlamáximaorgani7.aciónmundial,
laso!'IG-organi7J1cioncsnoofici,dcs,indepcndicnlc.<delllsauloridadesgubcrnomenlalcs,inlegradasporindividuosconunavisióncomúnenlomoaunlema
dcinlcrés,rcprcscnlanlcsdediversosscelorcsdecadaunadclassociedadeslograron convertirsc, a Iravésde unagl1ln prcparaciónyuna mejor organización,
en rcprcscnlonlesdela socicdad casi con el mismo nivel que los rcprcscnlanles
gubcmamenlales.lndudablemenle,eslchecholendráclccloscnlosrclaciones
inlemacionalesdelruluropróximoque,porahora,sólopuedenvislumbrorscy
quercquerirándeunanálisisdelalh.do.Enlerccrlugar,laConrercnciadeBcijing
eslableeióun programa de acción muy concrclo para supcrar los obsláculos al
odclanlodelamujerquercquiercdelaparlicipucióndclodoslosscclorcssociales.
Lasdelegocioncsparliciponlesidcnlilicaronárcasdecspcciolprcocupociónen
las cuales debcránlomarscmedidas urgenlesy,másoún,esloblccieronIasocciones y dccisiones que scrá prccisoque lomcn gobiernos, organismos inlernacionoIcs,O!'IG,inslilucionescducalivos,proresionalcs,mediosdecomunicación,enlrc
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olrosaclorcs, para l'K:rmiliru la mujer su plena rcó.lli4l'.Hciúnycl ejercicio de S\lS
dcrcchns,asfcom()dcsupo1cncial.almv~sdclaclilllinilcióndcladisc

riminación

dC1luccsobjclO.
Más allá dc la imporlanci" propiadc la Confcrcnciadc Dcijing,csprceiso
subray"rqucformaparlcdcunproccsomullilulcralinicilldocnl94S,cuando la
Carla dc la ONU sc convirtió cn el primer inslrumenlo inlernaeional que proclamó
la igualdad de género como uno de losdcrechos humanos fundamenlalcs. Este
procesocohró nuevo impulso en 1975, con la proclamoción del Año Inlemacional
de la Mujcry la celebración, en México,de la Primero Confcrencia Mundial SObre
la Mujer, a la que siguieron las de Copcnh"gue, en 19I1O,yNairobi,enl98S.Ui
adopción, en 1979,de la Convención sobre III Eliminoción de Todas las Fonnas
de Discriminación conlra la Mujer,consliluyc, sin dudo, un logro fundamenlalde
loscsfuerzosmullilaleralcsen favor del adelanlode la Olujer. los avances inncgablesde los úllimos SO años en lu mejorude Illcondieiónde la Olujer,lanloencl
ámbiloglobal como en el regional o naeionol,debcn mucho a loscsfuertos
mullilalerolcs, emprendidos a lravés de lo ONU y sus órganos y organismos
especializados, en la promoción de los derechos de la mujer.
Con el objelodc deslacar cslos esfuerl.os, el DeparlamenlOde Infonnacióo
Pública de laONU ha dedicado el volumen VI desu Serie de UbrosAzules al lema
de Los Nac;anes Unidasy el adelanlo de la mlljer19<1S.I99S. La obra consla dedos
scceioncsprincipales; la primera cs una inlroducción sobrcel papel de las NacionesUnidascnla promoción dcl adelonlode la Olujcr; la scgunda compila y
rcproducedocumenlosdc imporlanciasobrc el lema.
Boulros Boulros·Ghali, Scerclario Generol de la ONU, alirma en la inlrodueciónqueeslaorgoni•.aciónhadcscmpcñado un papel único en la mejora dc la
condición de la mujer en el úllimo medio siglo. De acucrdocon él,la ONU ha sido
el elcmeolo calali7.ador en favor del cambio, ha csll,blccido normas y cslándares
globales para la erradicación de la discriminación basud" en el géncroy ha sido
foro de debale y fuenle sin parolelode recoleceión y difusión de informaciónSObrc
la problcmálicaqueenfrcnla la mujer en lodo el globo. Aun cuando el papcldc
la organización mundial ha sidopordemns importanle, los innegablcs avancesen
la evolución de la condición de la mujer no pueden alribuirsc únicamenlealos
Eslados,susacucrdosmullilalcrolcs,olllsinieiulivasdelosorgunismosinlema·
cionules. Es prcciso subrayur que loscumbios expcrimenludos por las propias
sociedades, el impulso dc los movimienlos feminisllls y las ONü de mujeres. han
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La inlroduceióndel ScerelarioGenerlllresullap",demásúlilpuraconoccrel
papel dcscmpcñado por la ONU ysus(>rganos y orgllnismos espcciali7.ados en cl
proceso de mejora de la condición de 111 mujer. Doulros·Glmli idenlilicllcualro
fuscsprogrcsivasen la evolución de loscsfuerl.osmullilalcralc.'cn fuvordel
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adelanlodelamujer:laprimeraabarcaríadel945a 1962; la scgunda, de 1963 a
1975; la lerccra, de 19760 19K5;ylacumloyúllimade 19116alprcscnlc.
La primcra de <:."as elapos podría scrdelinído <'Omo la dCf'romociónjurldicQ
deIQiguQldadd~/amujer.DcacuerdueoneISccrelorioGenerol,enlrel945 Y1962

scdo un imporlanle proccso que consa¡;rajurldicamenle lo igualdod enlre la mujer
yel varón. En cCeclo, el cslableeimienlo de la Comisión de Derechos Humanos y
de su Subcomisión y luego Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la
Mujer (1946), asl como la Deeloraeión Universal de los Derechos Humanos
(1948),consliluyen la boscsobre la cual scapoya lodo el proccsomullilnleralpnra
el adelanlo de la mujer. los cstudios Yan61isis llevados a cnboen csla primera
fasc moslraron, pols por parsy región por región, la silunción polllicay jurrdicade
la mujer en sus diferenlcs eircunslnncios y, con bnsc en ello, sc idenlilicaron y
promovieron los medidas neccsoriospara lograrlo igunldadjurldicadelamujer.
El proccso de dCSllrrolloycodificoción de losdercehos polllicosycivilcsde la
mujer adquirióasl un ¡;ran impulso. Por ejemplo, en 1952,scadoplólaConvención
sobre los Derechos Polllicosdela Mujer.
LascgundaelapnidenlilicadoporBoulrosBoulros.Ghalipodrradefinirsc
como la de consolidación de la igualdad de derecllosde la mujer. De acuerdo con
dicho funcionario, los gobiernos COmen7.8ron a odoplar, en cste pcriodoyen
rcspucsla a los scñalomienlos de la ONU, polllicasy programas para prolegcrlos
derechos de la mujer. Enlre 1963 Y1975,scñala el Sccrclario General de la ONU,
cslaorgani7.8ciónscpreocupóporpromoverelodelonlodelnmujerm6soI16de
lacodificaeióndesuigualdndjurldicnpnrolograr,enlarealidadcotidiana,una
mejora en su condición económicn ysocinl; asr, en virluddel rcconocimienlo
inlemaeional de que el dCSllrrolloera ncccsariopnra lograr que lamojerejereiera
plenamenlesusdereehosdeigualdnd,laONUforlnleeiósusprogramasdeayuda
al desarrollo. La Conferencia del Año Internacional de la Mujer, celebrada en 1975,
en México, mostró ellmpelu alca07.ado por el tema en la agenda inlemocional.
Lalerecraelapadelproccso,deneuerdoconBoulros.Ghali,vadeI976al985,
y coincide con el Decenillde las Nncioncs Unidos para la Mojer.Podrladelinirsc
como la del reconocimiento ,le ItI contribución de la mtljeral desarrollo. La Confe·
renciadeCopcnhngue,en 1980,ydeNairobi,en 1985,dejnron en dnroque la
igoaldadjurldicalogradanocorrcspondloalasiluacióndediscriminnciónque,en

sus dircrcnlcs circunsluncins, expcrimcnlaba la mujer. Asimismo. moslranm que
suconlribución al d<:'<o1frollllde sus rc,<pcclivassociedndc.<,yn la paz, requerla
lograrunaigualdnddeftlclo.Encslemnrcoscndopla,en 1979,IaConvención
sobre la Eliminación de Todas los Formas de Discriminación conlra la Mujer y,
posleriormcnle,cnl985,lnsEslralegiasdeNairobipoflleladclnnlodela mujer.
LaeuarlayúllimodeloselapnsidenlilicadnsporelSecrclorioGeneraIdela
ONU parle de la Conferencia de Nnirobi y llega hasl;' nuc.\lros dras. Podrlamos
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Conrerene.a de El Ca.rosobre Poblae.óny DesalTollo (1994),la Cumbre MUndial
de DcsarrolloSocial (1995)y,porsupucsIO, la Cuarla Conrereneia Mundial sobre
la Mujer.
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lradu1.canen acciones <"OncrelllSa la brevedad JlO'iible. No sólo loexigeylo
requiere la dignidad de la mujereomopcr.;ona humana; en laaelualidad,cs
condición ineludible para un nuevo orden inlerm.cional. La eliminaeióndelodas
las barreras que aún exislen para la parlicipaeión,plenaeigualilaria,delamujer
en lodos los ámbiloses, hoy, de imponaneia global.
La scgunda sccción de Los Naciones Unidnsye'o,'e'antode la mlljer/94S./99S
ineluycunaeronolograquedcslacalasaelividadesrelaeionadasconeI lema que,
aparlirdel945,rueronemprendidasporlosórganosyorganismosespccializados
del sislema de Naciones Unidas. Sin embargo,la parle medular de esla sccción, y
loquehaceindispcnsnblecslapublieneiónpnralodoaquelinlercsadoenconocer
yanali7.arlasaelividades<!e la ONU en ravorde la mejora de lacondieión de la
mujer,radicaenlacompilnci6nyreproduccióndel26documenlosrelaeionados
con el lema. Scincluyen las principalc.. rcsolucionesde la Asamblea Oeneralde la
ONU,deIECOSOC,convencionesinlemocionnlcs,deelaracionespolllicasyacuerdosadopladosporlasconrercneiasmundialessobrelamujer,inrolTncsdela
Comisión de la Mujer y de la Seerelarla Oenerol de la ONU, enlre muchos olros
materiales.
Aunque algunos de eslos documenlos riguran sólo en laspanesrelalivasa la
mujer o la igualdnd de género (por ejemplo, la Cana de la ONU), la gran mayorla
de ellos son reprodueidosdemanern inlegral.Todoslosdocumenlosbllsicossobre
el lemaeslán incluidos, complelos, en esla obra: la rcsolucióndel ECOSOCque
eslablece la Comisión de la Mujer, la Declaración Universal de Derechos Huma·
nos,la Convenei6n sobre los Derechos PoUtieos de la Mujer, la Convención sobre
la Eliminaci6n de Todas las FOlTnas de Discriminación conlra la Mujer, y la
Dcclaraciónsobrela Eliminación de la Violeneincontrala Mujer, enlre oIros.
Los Naciones Unidasyeladelantodelamlljer/94S./99S es, por lodo ello, una
obra de consulla rundamenlal para aUloridadesgubcrnamenlalcs,inslilUeiones,

/ltViJtaMc.ricOIIOtlel'olllical-:.xterior

oNG. O individuos vinculados con el lema de la mujer y la lucha en ravor de sus
dcrcchos humanos. ConsliluyC. adcm6s. una úlil rdcrcncia para quicnesdcscen
conoccry udenlrarsc en los muehosmcdiosque, a lravésdclasinslilueiones
multilaleralcs. lienen los pueblos y gobiernos pura lograr SUS objelivos comunes.
Lacoopcraci6n multilaleral,comoprueban losovanccsen lo condici6n de la
mujer, puede converlirsc en mecanismo insusliluible en lo conslrucei6n deun
mundoacordeconnueslrusospirociones.
MiglltlÁn~ICovi6nG.

Inslllulodelo MuJer del Mlnlslerlo de A.'"llos Soc:lulesde Espuno'fL\cso,
Mujerrsw/inoomericanasen cifras: Múicu, K,puñu,lnslllulode la MuJer·tucso,
1995,128pp.
INEGI·UNIFEM,ÚI m'ljermuicanu:un bulunce e:stu,lIs/ico aljinal dd siglo XX,
Mbleo,INF.GI.UNltl'JlI,l99S.
E1añodel99Sconsliluy6unooporlunidadúnicaparaquelahumanidadlomara
conciencia de los logros alcanzados en la búsqueda de una siluaci6n de iguaIdad
de la mujer rrenle al var6n, asrcomodcl eaminoquc aún ralta porrccorrer. La
celebraci6n de la Cuano Conrerencia Mundial sobre la Mujer, en Bcijing. China,
revisó los logros alClln1.Rdos pcro, sobre lodo,subruy6losobsl4eulosporsupcrar
ylasmedidasconerelosneeesMiasporahoccrlo.
Sobreesle lemn,denlrodel pmycclo Mujeres Inlinoamcricanascneirras,
dcsarrollado y coordinndo en MéxicoporAlicin l. Marllne1.el Inslilulodclo
Mujer del MinisleriodeAsunlosSoeialcsde Espoñoyla Faeultad Lalinoameri·
canadeCiencinsSociales(I'U\CSO)nosprc.'CnlanlaobraMlljeresla/inoumerica.
nasenci/ms: Múico. Por su pone,ellnslilulo Nacional de Esladrslica, GcograOa
e Inrorm41ica de México (11'1001) yel Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas
para la Mujer (UNIFI':M), nos prescnlan el documcnlo Lo mlljer muicona: un
bulancees/adls/icoalfinaldelsigloxx,claooradobnjolorcsponsabilidaddcMarla
de la PazL6pc1. Las dos obras incluycn los "",ultndosdc csludiose invcsligaeioncs
que prelenden mostrar.cslndíslic.,menle, la silullei6n dc la mujer mexieanaen
divcrsas4reaslem4liens;lambién,prelendenqueeldingnóslicodecsasiluaci6n
ayude,ainslilueiones,organismosypcrsolló,sinlercsadosenclmejoramienlode
la condici6n de la mujer, a lograrlo. Como eslablecc ÚI mlljer mexicana...• "el
mejoramienlode la silunción de lo mujcrcscscncial para la realizaci6nde su
poleneialecon6mico. polllico y social Iypnrulel biencslnr humano en su conjun.
lo..... (p.9).conccploqucconsliluy6h,hasesobre In que sc suslenl6 InCuarla
ConrerenciaMundinlsohrcla Mujcr.

