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México, país pionero en la promoción
de la condición de la mujer*
Ángel Gu"fa

Hacc SOailos, el preámbulo de la Carla de San Francisco consagro el rcconOci.
mientoaladignidadinhercnledelaramiliahumanaydesusdercehosigualese
inalienablcs,alrcarormar"sure[···lenladignidadyelvalordelapcrsona humana,
en la igualdad dedercehosde hombres y mujercsyde las naciones grandes y
pcqueilas". Escrcconocimiento,aunadoa olras disposicioncs de la misma Carta,
sc logro gracias a la iniciativayla habilidad negociadora de Ircs mujercs Ialinoa.
mericanas; entrcellas, la mexicana Amalia Caballero de Caslillo Led6n.

Méxlcoyelmejoramlenlodelacondlclón
jurldlca y socIal dela mujer
Como Estado rundador de las Naciones Unidas, México ha psrticipadoen forma
destacada, desde entonces, en los lrabajos de la Comisi6n de la Condición
Jurldica y Social de la Mujer. EJ lrabajode Amalia Caballero de Caslillo Lcdóny
de Maria Lavalle Urbina dcstac6de manera notable en laelaps"legisladora"dc
esta comisi6n, duronle la cualsc aproboron diversas convencioncs que consagra·
ron losdercchospolílicosycivilcsde las mujercs, su situación en la familia,enel
empico y en la educación.
México participó también muyaclivamenteen la negociación yla elaboración
de la Convención para la Eliminación de lodas las Formas de Discriminación
conlralaMujer,vigcnledcsdeJ98l,yruedelosprimerospslscsenralificarla.El
nombredenucslroparscstáasociadoalestablecimienloyruncionesdelComité
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Unidas, con mOlivodel Año Inlcroaeionaldcla Mujcr,cn 1975.Porello,México
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eldcsarrollode la mujer:cl InslilulO InlemaeionaldclnvesligaeionesyCapaci.
laciónparael Desarrollo de la Mujer (INSl'KAW) Yel Fondo de Desarrollo de las
Naciones Unidas para la Mujcr (UNlff:M). De la misma manera, por recomendación de la Conrereneia de México,la Asamblea General de las Naciones Unidas
proclamó el periodo 1976-1985 como el Decenio de los Naeiooes Uoidas para la
Mujer:lgualdad,DesarrolloyPa7_
Desdceolonces,schancelebradoolrasdosconrerenciasmundialesabocadas
al mismo lema: en Copenhague, en 1980, en la cual sc dccidió promover la
igualdaddcfacloyla parlieipaeióndela mujer en el desarrollo;yen Nairobi,en
1985,cuando sc evaluaron los resulladosdel Deceoiopara la Mujeryscadopló
un documemo que lijó las Eslralegias a scguir hacia el ruluro hasta el ailo 2000.
Losprogramasqucsc pusieron en marcha duranlc el Dcccoiopara la Mujer
hicieron visible la imporlaneia del papel que desempeila la mujer en el desarrollo
social y cconómico de sus comunidades, especialmenle en los parsesen vras de
dcsarrollo. La puesla en marcha de programas y proycclos, en diversos paIses y
eolodas las regiones, llevó a un cambio paradigmálico. muy direreole de la
prcocupación original sobre la siluaciónjurrdica de la mujer y de su condiciónal
inleriorde la ramilia, cc!lula básica de la sociedad. Asr,sc encauzaron el análisisy
las ideas hacia una mejorcomprensiónyvolunladdedcslacaryvalonICdemanera
justa el papel produelivode las mujeres. También, sccambiaron losenroqucs de
los programas para el biencslary la ramilia, ccnlrándolosen el papel produelivo
dclamujer,comoenlesocialparilario.
De ese modo, desde 1985, el lema de la condición de la mujersc ha ubicado en
el marco de la planeaciónglobnl dcl desarrollo, con énfnsis en el desarrollo socia1
yeneslrechavinculación con los lemnsde la agenda global que lacomunidad
inlemacional ha venido abordando, como derechos humanos, medio ambiente,
población y alimemaeión,ydCSllrrollo agrlcola.
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que propugna el lralamienlode la condición de la mujer de maneraglobal,
mcdianleel análisis de los papelcsque la sociedad ha delerrninadoal hombreya
la mujer. Si el desarrollo debe scr parlicipalivo ysuslenlable, es indispensable
rcconoccrquela mujeres un aClorsocial, complejo, que ha tenidoyliene
aetividadcs,responsabilidadesyneeesidadcsmuydircrenlesdelasdelhombre.

Temusprlorllurlo..poruMéxlco
Porsunalurale1.a,haylemasquehonsitlo~"onsitleratlllSporMéJcieoeomotic
la
mayor relevancia. El primero tic ellos es el tic laviolenciaconlra la mujer por
mOlivostlegénero. El presitlenle tic la Repúhlicatleslacó,elStlcmarl pasado,
la urgencia tic alentleresleproblcma;porc.'laruzón,enjunio,laSccn:larlatle
RelaeionesExlerioressuscrihiólnConvcnción Inlernmericano para la Preven.
ción, Sanción y Erratlicacióntlc la Violencioconlra In Mujcr,euyolexlocsláen
proccsotleconsultas, anles tlesomclcrlo 111 Scnlltlo tic la Rcpública.
Nos inlerc.'W, cl lema tic la etluc:lción,quc cs un tlerechofuntlamenlal tle lollos
losscreshumnnos,sin tlislinción oprivilcgiotle ra1.a, religión, scxo,0001010
reconoce nueslra Carla Magna. En práclicllmenle 1000 el muntlo, prevalecen
tlcsigualtlatlcsenlrc los homhrcsy las mujcrcsen el acccsoa los scrvicios tIe
ctlucación,loqucconsliluycunohsláculopllraquclnsmujercsscanvertlatleras
agenlcstlclcambio. SlIbcmosque los progrllmassocialcs puctlen generar mcjores
resultatloscuantlolapoblación,mujcrcsyhomhrcs,cslánlllfabclizatlos.Scha
tlemoslratloquclainversióncnlactlucllciónyhlcap;lcil:lcióntlemujerestlclooas
lasctlatlcslicncunrentlimicnlosocialyeconómicoolto,ycsunodelosmejores
metliospara lograr un tlesllrrollosuslcnlllhleyuncn:cimicnlocconómioo sosle·
nitlo.
la tlcsigullltllltl tle las mujercscncl accc.o;oy 111 P;lrlicipllcióncn latlelinición
tic las cslruclurus y pollliclIS económicas es otro tic losruhros priorilarios que
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.Ienderá la Conrercncia Mundilll.

N,,, inlercsa quesc logre cI conscnsocon
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Eleuarlolemapriorilarinparu México es el de lupobreza. En rebreropasado,
la CUmbre de Desarrollo Social rc."noció '1ue "...más mujercsque hombres viven
cnlapobrezaabsolulaycldesc'luilibriosigueaumentando,congravcsconsccuen.
ciaspara la mujer y sus hijos... " Por ello, nucslropals haolorgado la mayor
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áreas priorilariasque conrorman el núeleoccnlral
deIProycclodePlalarormaporalaAcción,eslánc.'lrccbamenlevineuladoscon
l. agenda de muehosotros roros iOlernucionulcs, aslcomo de los órganos de las
NacioncsUoidas,enloseuulcsscabordanaspcclosgeneralcsyscbuscanconccrlar medidas de solución poro todos los Eslados y sus poblacioncs, mujeres y
hombres.

uparllclpucl6nplenoelllllulllorludelumllJereneldesurrollo
Connamos que el rrucllrero tmbnjo preparalorio que llevó a cabo la Comisión de
la Condición Jurldica y Social de la Mujerpcrmilaconerelarlasrecomendaciones
deaccióninlemucional,regionnlynucionolquepuedaneliminarlosobsláeulos
que lodavla enrrenlan Ins mujeres pam su pleno e iguuliloria panieipaciónenel
dcsarrollo polltico, cconómicoysociol de sus pulscs.
La delegación que hoysc instulu liene nnle sI la gran responsabilidad de
rcprescnlara Méxicoylogrdrquenueslrospunlosdevisla lengan cabida en Ios
documenlos nnalcs de la Conrerencia dc Bcijing.Sabcmosquesuprorcsionalismo
ysulalenlolespcrmiliránoblcnerll"mcjorcsresullados.

