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EllnSlilulO Mallas Romero de Esludios Diplomlllicos deeidió dedicar el número
de oloño corrcspondienle a 1995 de la Revisla Muicana de Polflica Ezlerior a Ios
n:sulladosde la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer,cclebradaen Bcijing.
China, en scpliembre de cste año. Diversos molivos invilaron a lomarcsa decisión.
El primero, dar conlinuidad al compromiso que, en el ámbilo inlemaeional,
México ha lenido con el lema del avancc de la mujer. Elscgundo,laconvicción
de que la Conferencia de Bcijing fue un evenlo muy signilicalivo, en parle por
habcrsido la mlls numerosa auspiciada por las Naeioncs Unidas, en parle porque
en ella convergieron y ahlsc realirmaron algunosdelosgrandcs lemas de las
conferencias mundialcs cclebradas a partir de 1990,como la de mcdio ambienle,
dercchos humanos, población ydcsarrollo, y dcsarrollo social. Finalmenle, el
inlerés en analizar y difundir los resullados dc la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujcrcsuna respucslaa la movilización, un lanlo inusilada, quescdio
con poslcrioridadadichaconfcrenciacnMéxicoycnolrospalscslalinoamcricanos.Eslamovilizaciónnoportió,dcsafortunadamenle,dcunconocimicnloinlegral de lo aconlccido cn Bcijing,sinodelempcñocn poncrcn duda ciertos
aspcclosde losdocumenlos linalcssobre loseualcs sc difundió información
incomplcla y poco veraz.
ConcxccpcióndclartlculodcAldaGon1..11lc1.dcslinadoaponcrlareuniónen
la pcrspcclivadelasotn>Sconfcrcneiasmundialcssobre la mujer,losartlculos aqul
'lJrnbojadol1l.ln'cmodon.IIs'.cgreudadcl.l'acul'addcClcnciRSPolI'lcuySocialcsdc"
UnlYeraldad Nacional Au'ÓflOllUl dc Mé.Iic:o(UHAM)coocstudioadc_'adocn cl l...ilUlodc
AlIOIEs.ludiosPoUlkosdc18Uniw:nidAddcPartLAulonldcnumerusoslibrosycnsayossobrc
poIlla meriordc Mélico '1 CUCllioncs mullilalcnlcL fue cmbajlMlon .llema de Mbico aRle la
ONU '1 directora CCner.1II para el IisIcma dc las Nadona Unidas. en laSRE;cnlrc 1985 Y1995 ruc
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reunidosver.;an sobre la Plalarurma de Acción, el documcnlomás imporlanlc
aprobado en Bcijing. Como se COmenla ampliamenle en los mcncionados arlleulos,selratadeundocumcnloquegira,principalmenle,enlornoal2esrcras,o
éreasdeprcocupaeiónpriorilariasconrcspeeloalacondieióndelamujcr.En
cada una de ellas se cslablccc un diagnóslico, se Iijanobjelivosprioritarios yse
recomiendan medidas de acción. En los 111Ibajos preporaloriosdc laconrerencia
se inlenló lograr un equilibrio cnlre csas éreas, de moncraque renejaran los
problemas más graves quc cnrrenla la mujer a lo largo del mundo. ~ ahl que,
paralelamcnte a los lemas de la violenciaconlra la mujcrolosdcrcchos humanos,propucslosoriginal,aunqueno únicomenle, porreprcscnlantesoccidenlales,
encontramoscneslenúmeroesludiossobreelacccsodelamujcralacdueaeión,
mujerysalud,olamujeryelemplco,qucsonprcocupaeiones,prineipalmcnle,
de palscsen dcsarrollo.
Sólo con el paso delliempo seré posible dcterminarel grado en que la
PlalarormadeAcciónanali111daaqulincidirésobrelasaccioncsenravordela
mujer en losámbilosnacional,rcgionaleintcrnocional. Por lo pronlo, cs del mayor
inlcrésdivulgar los compromisos y las recomendaciones que conlicnc y, asr,
conlribuiralaurgenlercncxiónsobreloscominosaseguirparoavon1.arhacia la
nodiscriminociónpormolivosdeSCJloyporopotencioralasmujcrcsdclalsucrle
que se convicrlan en agenlcs y beneliciarias más aClivRSde losproccsos de
dcsarrolloy democrali1.,ción.
La Conrcrencia de Dcijingylas reunioncsycsludiospreparaloriosquelc
prcccdieronrucronunaocasiónvcrdadcramenleexccpeionalparaobscrvarrcn6menosdedivcr.;alndole;algunosrelaciooodosconelcsludiodelaseueslionesde
género; olroscon el avonccen la copaeidad de organizaeión, proresionalismo y
penelración de las organizaciones no gubernamenlales (ONO); el papel que éslas
dcscmpeñanen lasconrerencias mundiales de las Naciones Unidasyel notorio y
signilicolivoavanccde los movimicnlosconservadorcsque, por primcra vcl,
adquiricron una gran innucneia, no lanlocn los preparalivos, sino cn lacclcbraeión misma de dicha conrcrencia. Todos eslos renómenosconsliluycn el trasrondo
dclosavanccslogradosydclosobsláculoscnconlradosenBcijingymcreccn,por
lo tanto, una brcvcrencxión.
Por lo que toca al avance dcl conocimicnlosobrc la siluación dc la mujcr, un
simple vislalo a losdocumenloselaboradosdurontecl proccsopreporalorio dela
ConrcrcnciadeBcijingrevclaclsallocuolitolivoocurridocnlosúllimos10 años
en las invcsligaeionessobrc la maleria. El primer gran avancccn csasinvesliga.
eionesluvolugordcsdeeldeccniodelosoñosscscota.bajolainnucnciadclos
movimicnlosreminislasquclanlavisibilidadalca01.aronenlospalscsoccidcola·
les.Dcsdeentonce.<;,losprogramasdcesludiosobrecuestionesdelamujcr,odc
géncro, ocuparon un lugarimporlanlccnclcurriculum de lasunivcrsidadese

inslilulOS de enseñan7.a einvesligación; más larde, sus resulladoscome nzarona
llenar anaqueles en bibliolecasylibrerlas. Sin embargo, el desglosc delasesladrslicasa nivel nacional e inlernacional no siempre pcrmilla laconslalación rigurosa
dealgunosfenómenosóadem:ls,losmarcosanalflicoseranlodavratentalivosy,en
ocasiones,demasiadoinnuidosporacliludesemotivasquedabancuentadeun
despcrlardelasrcivindicacionesfemeninas,pcrononeccsariamenlehablabande
un rigoreienlllicoen las invcsligaciones.
Aunque no puede alirmarsc que hayan sido rcsuellos los problemas lcóricosy
melodológicosdelosesludiosdegénero, no hay duda de que los 1mbajossurgidos
de Jas comisiones naeionalcs, las comisiones rcgionales o loscenlros académicos
con molivode la Conferencia de Bcijing, indican la cxislencia de una mayor
riqueza dedalosyun mayorrigoranalllico. Los esludiossobre la mujerlienen
ahom una calidad cienlllica que nosesospcchaba en 1975; consliluycn ya una
rama imporlanle de las ciencias sociales. En el caso de México, podemos referirnos a la colección de 19 monografias preparadas por la Comisión Nacional
Coordinadora para la Cuarla Conferencia Mundial sobre la Mujer, publicadas por
el Consejo Nacional de Población (OONAI'O). Asimismo, a trabajos como La mujet
n1exica'/a. lIt1balatlceuladlslica, INEGI·UNIFEM. I99S, o al volumen sobrc México
de la colección Mlljeres Lalitlaamericatlaun cifms, elaborado porFU\CSO-México.
En el ámbilo intemacional,baslereferimosa la larga lisia de Irabajos a que se
hace referencia en el Ca/tllag(J(lcp"blicacianupam la Cuana Confetrncia Mllndial
sabtr la Mlljer, publicadu recientemenle por las Naciones Unidas. En breve, los
elemenIOSp.1raSUSlenlarlapcr.;islenciadeladiseriminaciónenconlradelamujer,
para conoccr y comprender los problemas que enfrenlay proponer soluciones,
eslán alll y consliluycn un inslrumenlomuyvaliosopara la luchacncontradela
discriminación.
El segundo fenómeno que llamó la atcnción fue el avance en lacapacilación,
laorgani7.ación, el profesionalismo y la prcscnciadelasONGcreadasparaconlribuira la loma de conciencia de los problemas femeninos y la movili7.aciónen favor
de pollticas que propicien la igualdad de género. A lo largo de las reuniones
preparaloriasdelaConferenciadel3eijingseadvirlióquelasoNGlenranuna
C8pacidaddeconcertación mucho más amplia queenel pasado; en efeelo,gracias
a las nuevas modalidades de la informálicaylascomunicacioncs,lejicronredes
regionales e inlemacionalcsquelespcrmilieroncomparlirinformación, lorlalecersc y eslar en posibilidodde lener mayor acccso a losclrculosde toma de
dccisiones. Por otra parle, su profesionalismo ha idoen aumenlo,loque se pudo
conslalaren la prcscnlociónde nuevas propueslas y documenlos de loma de
posición, los eualcs, en ocasiones, tuvieron mejor nivel que losdocumenlos
provenicnles de grupos olicioles o del Sccrelariadode las Naciones Unidas.
Además, un grupo numeroso de lasONG que parliciparon en Bcijinghabla asislido

AvanccsyrelrocesosenDcijing
a la Conrerencia Mundial de Dercchos Humanos, celcbrada en Viena, y a la
Conrcrencia Mundial sobre Población y Desarrollo, soslenida en El Cairo. Ello
Icspermilióvineularlostresevenlosdemancraquealgunosdelcgadosoficiales
nopodlanhaccr. Lasiluaeiónanlerior.aunada a lavolunladexislenlcalinlerio.
de las Naciones Unidas de dar mayor presencia a las ONG en las conrerencias
ofieiales, las convirtió en aelorcs rundamenlalesdel proeesode negoeiación y
aprobación dclosdoeumenlosde la Conrerenciadc Beijing. Para muehos, lodo
eslo es signo alenladorde los proccsos de demoeralizaeión queoeurrcn en los
ámbilos nacional e inlemaeional desde el fin de la guerra rrla. Forma parte deuna
corrienlequedesea ravorcccrla pluralidad yquecoloea, easi en pie de igualdad,
a los represenlanles ofieiales ya losdeun universo muy amplioquese ha dado en
llamarla "soeiedad eivil".
Sin duda, la presencia de lasONG en la Conrerencia de Beijing,al igual que en
las otras conrereneias dcl prcsenle dcecnio, se tradujo en ideas nuevas y una
sensación dc pluralidad que vale la pena deslaear. Asuve1.esa participneión rue
unelemenloderortaleeimienlopnralaspropiasoNG,laseualcsrecibieron,en
ocasiones,apoyoderundacioncsconelobjclodepermiliryprepararsuasislCncia
a la Conrerenciade Beijing.Vislaasl.la apertura de dicha conrerenciaalasONG
csunrcnómenoposilivo.
Sincmbargo,algunosaspeelosdelaparlicipaeióndelasONGrcsullaninquie.
lanlcs.Unodelosquemercccnmayoralencióneslaposibilidadabierta,porla
puerta de lasoNG,a organi7.aciones de corte muy consecvador que haslaahora no
hablan lenido presencia enlre lasoNG que participaron en las anleriorcs conre·
reneias mundiales de la mujcr.Tal prcsencia rue, en cierta rorma,laconlrapartida
de los avaneesyacilados.
La prcsencia de fuerlBS opueslas a las aClividadesde las Nacioncs Unidas para
la mujer no es novedosa; ya es lradicional la oposición de ciertos represenlanles
de paIses islámicos a las mismas. El caso más conspicuo es cl de Arabia Saudila,
pals que, de hceho, no llegó a participar en la Conferencia de Beijing. Si la
innuencia del fundamenlalismo islámico ha ido en aumenlo, como se advirtió en
laacluacióndcalgunasdclegacionesdeparsesislámico!iqueenelpasadohabran
lenido una posición de vanguardia, porcjemplo, el easo de Argelia, rcsulla aún
más inquiclanle la prcsencia, en las filas de las ONG,dcorganizaciones ullracon•
secvadoras. Sc trala de organi7.aciones que en oeasiones llevan acabo programas
de carácler asislencial en favor de la mujer, pero que se oponen a loquc hasido
leilmOlivde las reivindicaciones fcmeninas. EnerCClo,vanenconlra deobjelivos
que son considerados exprcsión por excclencia del avance de la mujer, como el
conlrol sobre la aClividad reproducliva, el alcjamienlo de los papeles Iradicionales
en el hogarp.1ra incorporarse a nivcles más allos de educación ya pueslosde loma
dedccisiones,ocl rcconocimicnlode rcsponsabilidndescncl número, por cierto

erccienle,dehogarc.smonoparenlalcseneabc1.Jldospormujercs.Esa prcscneia
del movimienlo ullmconscrvador en la Conrerencia de Deijing luvo como resultadodiscusiones inlerminablcs,y rreeuenlcmenleinncccsarins,sohreproblemas
tansuperadoscomolapcrlinenciamismadelconccplodegénero,osobrelemas
polémicosquedineilmenlealicnlanelconscnso,comoelprohlemudelubort00
la rcsponsubilidaddelospadrcsenlueducaeiónscxualde los hijos. Talcs discusioncsdominaronlainronnaeióndealgunosmediosdecomunicaeión,dislorsionandoasl,unavczmás,lospropósilosoriginalcsqueperscgulalaConrercnciade
Bcijing.
Comosevcr.lenlosartleulosrcunidoseneslevolumen,enlaseircunslaneias
anleriorcsla Plalaronna.deAcción rueel rcsullado de un largoproccsode
negociaeión que logro, al Iin,p6rmrosqueobluvieronelconscnso.Scrla ingenuo,
sin embargo, erccrque el dineil cquilibrioalcan1..adoen Bcijingsobrclospunlos
polémicossolueionóunodelascontmdiccioncsrundamenlalcsquescexprcsaron
ahl: laquescdaenlrc la ola conservadora que rccorrc al mundoy las Ironsrormaeioncssocialcsque,independienlemenledelasvolunladcsindividualcs,según
demucslmn los csludios, cslAn modilicandoy modilicarAn aún mAs el popel de la
mujer.
Esperamos que los tmbajos que rorman parte de csle número de la Revista
Muiconodc Po/ftica Ertcnororrc1.ean bul'C.< pam valorar el movimienlo pendular
deavanccsyrclroccsosquesedioenBeijing.

