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La Cuarla ConCereneia Mundial sobre la Mujer, ,-clebrada en Bcijing, Chino, en
scpliembrcde 1995, Cuc una reunión de Esladosquennpucdcscranali7.llda
oisladamcnlc,comnunevcnloindepcndienlcenlaogcndapolllicainlernacional.
E.,unareuniónvineuladaconcsCuer/.osquedalan,porlomenos,dcl975,yquc
connuycndcsdcmuydiCerenlcsvcrticnlcs.'
En el caso de la delcgación mcxicana, loscsCucrlos que culminaron con la
reunión dc Bcijingscenla7.an dircclamcnlecon los trabajos del Comilé Nacional
CoordinadordelasaclividadcspreparaloriasparacsaconCerenciamundinl,iniciadosenscpliembredcl993,yeuyasconclusioncsscllevaronalaConCerencia
Rcgional Preparaloriadc los palscs de América Lalinayel Caribc.'aslcomo a las
reunioncs prcparalorias de Sanliagodc Chile y Nucva York.
Cabcdcslacarque los Irnbajos rcalizadoscn Corma paralela porlasorgani7.acioncsnogubcrnamenlalcsdcnucslropalsaportaroncxpcricnciayrenexioncs
punlualcs,lanloen lacvaluación de la condición aelual dc la mujerenMéxico
como en la elaboración de propucslas para los dos documenlos prineipalcsque
'Al>opdaecn:-J 0 deloFoc:ul'llddeDen:chodeIaUnivenidIldNoeionoIAuIIlnoflllldeM&ia>
(UHAM) con CSludiosdc posgrado en c:s.a mlsml instillxJón. lIaUdocalcdnhicadcélayOlras
fKUh8dc:s'lc:scuelasdcdcn:dKt,Schac:spc:dallzadocndcrechodcf.miliayClludiosjuridicosdc
gt!ncro, sobre Ioquc ha publicadodm:noslibrosycllSR)'UL Adullmcnlc ca invalipdGndcl
JlUlilulodclrm:stiprionaJurldic::u.coordinadol1lp:ncr.ICXlcmadcIDoctoradocnDcrccho
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habrla de adoplar la Cuana Confercncia sohre la Mujer: la Dcclaraciónde Beijing
ylaPlalaformadeAcción.
Sólo a lravés de 111 <"Omprensión de todas las venienlcsque connuycron en Ia
reunión de Bcijingsc puede enlenderel porqué de cada uno de los [lÚrrafosde
losdosdocumenlosqueahlscgeneraron.5óloasrscpucdecontarconelemenlos
paraenlenderlasalian7.asenlrcpalscs,rcgioncseidcologlas;laseslralegiaspara
llegara conscnsos; el signilicadode las rcscrvas, quiénes las hicieron Y qué
signilicado lienen en los ámbilos nacional einlemaeional.
Aunqueeslainlrincadarcdconsliluyc,porslmisma,unimporlanleobjelode
anlllisisenelesludiodelapoUlicainternaeional,dcsdemipunlodevisla,lomb
imporlanlecsvineular los resulladosde Bcijingy los acuerdos ahlconcenados
con el signilicado que pueden lomar para las mujeres mexicanas. Los compromisos consignados lantoen la Plalaforma de Aceión como en la Dcclaraciónde
Dcijingconsliluycnun univcrso:todos y cada uno de los acuerdos tomados sc
rcliercn a aS(lCClos que afeelan de alguna manera la vida de las mujercs en el
mundo. Sin emhmgo, no lodos tendrán necesariamente un impaelo dircclo en
el sislemajurldico mexicano, sca porque son as(lCCtosya sU[lCrados o porque sc
relierenacircunslancinsquenocorrc.'pondenanueslrarcalidad.
EJ análisis del impacloquecada unode los 362 párrafos de la plalaformaylos
38 de la dcclaración pucde leneren el sislemajurldico mexicano rcbasa losUmilc.,
decslelrabajo;porlolanto,elmismoscconcenlrarnenlosas(lCClosrclacionados
con la vinculación de la mujer en la familia que debcrlln scr revisados ennueslra
legislueión, como consceuencia de csos acuerdos.'
Para ello, el prcscnle lrabajo sc divide en eualrograndes apanados. EJ primero
deseribc,demaneramuybrevc,elmarcolegaldelosdercchosdelamujeren
México. El scgundoanali7.a los aS(lCClos relacionados con la vinculación de la
mujer en la familia, de acuerdo con la Dcclllración de Beijing. Ellercer apmlado
CSludialospunlosprineiplllcsdela Plalaforma de Acción en rcllleióncon ese
mismo lema. El cuarlo y úllimo destaca algunas de las principales normas seeun-
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l.aConrcrcncioylnsrclacioncsdclamujcrcnla ramilia

En México. el Comilé Nacional Coordinador de las actividades prcparalorias de
la ConCcrcneiade Bcijing lanló una amplia convocatoria para laclalloradónde
loslrabajosquepcrmilieronrendirclinCormedcnucslroparsalaOrgani,-ación
dc las Naeioncs Unidas (ONU).
Unl)dccsoslrabajosllcvaclllluloMQrr:olq:altlelosde~cllosdeIQmujeren
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dcmuehasmujcrcsporlograrmejorcscondieioncsylavolunladpolllicadclgobicmoporrcconoccrcldcrcchoacscmejoramienlo. Eslcmarcoparlcdcl arlleulo
4dclaConslilución.cnclcualscscilalanlresprindpiosbásicos:igualdadcnlre
cl varón y la mujer. derecho a unaprocrcación libre. rcsponsablcc inCormada,'y
dcrcchoalaprotcccióndclasalud.Además,ensuarlleuloJ,laConslilución
cslablcceeldcreehoalacducacióndclasmujercs,junloconclrc:.'lOdclos
mexicanos;encI121.eslableccclprineipiodeigunldadenclsalarioalrabajos
iguales, lanlO para varones como para mujeres, y las normas mlnimas de prolcceiónalamalcmidadylalaelancia.'Losdcrcchosquc,comociudadanos,1icnen
losvaronesylasmujercsmcxieanossccneucnlronconsignadoscnlosarlleul0534
y35conslilueionalcs.'Todoeslcconjunlodcnormasmueslraque,cnMc!xico,
Icncmosya un camino rccorridocn la búsqucda dc la igualdadjurCdicaydc
oportunidades Cnlrc varones y mujcrcs, y quc conlamos con avanccscvidcnlcs cn
la búsqucdadccscobjctivo.
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lasegundaconclusiónbásicadclainvcsligaciónmencionadareconoce'lue,cn
el lralocolidiano, la igualdadjurrdicaqucda Crecuenlemenlcsupcradaporrcla.
cioncs de subordinación dcgénero, csdccir, por rclaeioncs en lascu.lcsla mujer
secncuenlraenun.rc.ldcsvenl.jaCrcnle.lv.cón.Adcmás,dich.subordinoción
csl.mbién m.nlcnid. por las propias norm.sjurldicassccund.rias, por lo que se
concluy6quercsull. ncccsaria un. rccslrucluración norm.liva. Iin de que la
dccl.r.ciónconslilucion.1 de igu.ldad enlre v.roncs y mujercsse lIeve.las
rclacioncscolidi.nas."
la inveslig.ción. l. que se h. hccho rcCerenei. en csle.p.rlado realizó
propucslasconcrelassobrelosaspcclosqueseconsider.ronmásurgenlcs;lodas
ellascslén conlenidas, de un. u olra m.nera, en losdocumenlos.dopl.dospor
l. ConCerenci.de8cijing.
La DecI.n1c16nde nelJlng

Comoy. se mencionó, en l. Cuarla ConCerenci. sobre l. Mujer se adoplaron dos
documenlos principales. El primero cs la Declor.ción de 8cijing, en la cu.llos
gobiernos de los paises reunidos asumen el compromiso de promover, prolegery
garanIi1.arclplenodisCruledelodoslosdercchoshum.nosdelasmujercsydelas
niñas.
Dichadcclar.ciónrcconoce,cxprcsamenle,quc:
... I.siluaciclndcl.muj.rh.cxperim.nl.do.van....n.lgunosaspcctosimpon.nl..
en.lllllimodcccnio,.unque Iosprogrcsos no han sido homogtncos, persist.n las
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En rclaciónconcllcm.ccnlrald.eslelr.bajo,l.dccl.ración haccespcci.1
reCcrcnci•• I.ncccsidaddcun.dislribucióncquil.liv.delasrcsponsabilid.des
C.mili.rcsenlrcvaronesymujercs. Es evidenlc que para las y los rcprcscnlanles
delosgobiernosreunidoscn8cijing,la.rmonl.del.srcl.cionesenlrcvarones y
mujeres.1 inlcriordcesl.célula básica es l. columna verlebral del bieneslar
C.mili.r,aslcomo pl.laCorm.d. l. democr.cia, pues en esla célulasoci.1 se
cxpcrimcnl.nlosprimeros.ccrcamicnlosconlasccl.cionesdecoopcr.cióny
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I..aConrcrcnciaylaslClacionc:sdclamujcrcnlaramilia
solidaridad,con las de po<Icr, con el inlereamhiode ruerzasy, sohre lolIo,conel
complejolejidodelasrelacioncsafeclivas.'o
En e,..le conlexlo, el compromiso adquiridu de lomar IlIs medidas necesarias
para eliminarlollas las formas de discriminación conlra las mujercsy las niñas,asl
comoparaeliminarlosobsUlculospardalcan7.arlaigualdaddegc!neroyelmáximo
polencialdel papcl de la mujer," se Iraduccen una dcclaraciÓn de prineipiusen
la lucha por mejorar lascondicioncs de vida de las mujercs al inleriordeI núcleo
familiar que cs, al mismo Iiempo, una lucha por la democralizaciÓn de nucslras
sociedades.
Dicho de OIra manera, la dislribuciÓn equilaliva, enlre hombrcsymujercs,de
las rcsponsabilidadcscon rcspccloa la familia,rcprcscnla una profunda rcvisiÓn
delacslruelurapalriarcalqueprevalcccennucslrascomunidadcs:aquc!lIaenla
cual clvarón csel provecdorysobre la mujerdCSC8nsan lolIas las lareasdel hogar,
ya sean de crianza o de manlenimienloy adminislrnciÓn del hogar. En la acluali·
dad,cslemolleludomC!Slicoreprcscnla una doble carga para las mujercsporque
no SÓlo son las rcsponsablcs de la buena marcha del hogarsinoque, además, lienen
que colaboraren la búsqueda de lossalisfaclorcs para el soslenimienlodel mismo
yde los hijos e hijas. Tambic!n, cs un modelo que liendea pcrpcluarrelacionesde
subordinación enlre los miembros de la familia, mismas que se repilen en la
sociedad,haciendo parcccr naluralcs las aeliludcs discriminalorias hacia Ia mujer.
Por lo lanlo, csle modelocs, asimismo, un gran obsláeulopara la democraeia.
Como afirmaron losgobiemosrcunidosen Bcijing:
l.aigualdaddcdcn:chos,dcoponunidadesydcacccsoaloslCCUJ>OS,ladislribuekln
cquilalivaenlrc hombres y mujcresdc las responsabilidades respcclOdc la familiayuna
asociaciOnarmoniosaenllCellossonindispcnsablcsparasubicnCSlaryeldcsufamilia,
aslcomoparalaconsolidacklndcladcmocracia."

La Plalaforma de AcciÓn, segundo de los documenlus adoplados en Bcijing,
consladeseiscapflulos:DcclaraciÓndeobjelivos;conlcxlomundial;definición

,oEJp'mloISdclldccllradclnCIII_quelllgulldaddcdcruhos,oponunidadcsyaca:sol
Iosruu~aslcomoladisln"buci6ncquil.liYlcnlrehombraymujcn::sdclasrcspon:sabilidadc:l

rcspcctodcla rlmiliayulUlasociad6nlrmonlosacnlrccUo:s.rcsullln indb:pcnsables lInio pan
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dcla..6rcasdcinlcrés;objclivosCSlralc!gicosdccadaunadclas6rca..;mccanismos
ydisposicioncsinslilucinnalcs;yrccur.;oslinancicros.
Dichoeonlcnidll,p1,racfcclosdcan6lisis,pucdcdividirsccn lrcsparlcs:
Dccloraciónycvoluación;llbjclivosyaccioncs;mecanismnsyrecur.;os.Dcéslas,
nos cnrocarcmos cn los dos primcras porque son las que eonliencn lusaccioncs
rclcvanlcsporacllcmacc:nlraldccslclrabajo.

[RclaTQci6ndeobjelivosyeval/laci6ndelconlulonlllnllial"
En su primcra pnrlc,cl documcnlo hocc un rcconocimicnlodc lo runciónquc los
mujcreslicncncnlo ramilia;runciónqucsecalilicódcdccisivo.Dcacuerdneon
laPlatorormadcAcc:ión:
l.aramiliocscl núdeobAsicndc la sociedad y como laldcbcscrrorlalccido. loramilia
licnedcrcchoa rccibir prolccción y apoyos amplios. En dislinlos sistemas cuUuralcs,
polllicosysocialcs,CJ<islcndivcrsasrormasdcramilia.Scdcbcnrcspclarlosdcrcchos,
cap8cidodcsyrcspollSObilidadcsdclosmicmbrosdclaramilia.losmujcrcshoccnuna
granconlribuciónalbicncslardclaramiliayaldcsarrollodclasocicdad,cuyaimpor.
18ncialodavfanoscreconoccniscconsidcraplcnamcnlc.14
A parlirdccslas alirmacioncs, se señala que son varios los cslrucluras que pucdc
adoplarunaramilia.Encslcconlcxlo,sehil.ounarcfcrcnciacspecialalosramilios
monoparcnlalcs,prccisamenlcporelnúmerolanclcvadodcramiliosquc,lanlo
en el reslodelmundoeomocn Mc!xieo, son encabezados por una mujer o cuya
supervivencia dcpende dcl Irabajodeésla.'sSc rceonocióque muchos mujeres
enrrcnlanobst6culoscspecllicosrclacionadoseonsusiluaci6nramiliar."
Asimismo,el documcnlodcslacóel papel de la malcmidad. Al respecto,señala
cspccllicamenlcquc:
Dcbcrcconoccr.claimporlanciasocialdclamalcmidadydclaruncióndcambos
progcnilorcscnla ramilia, asI como en lacrian•.adc los hijos. l.acrianzadc los hijos
rcquicrequc Iosprogenilorcs, las mujcrcsy los hombrcs, aslcomo la sociedad en su
"aopl,uloolylldclaPb,olonnadcAcci6n.
14 Pimdo30dela l'Ial.rormlldcAcd6n.
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l.aConrerenciaylasrelacioncsdclamujerenlaramilia
conjunlo,compananrcsponsahilidadcs.Lamalcmidad,lacondicidndcprogcniloryla
runción de la mujer en la procn:aciOn nodebcnscrmoliYOdcdiscriminaci6n ni limilar

la plena parlicipación de la mujer en la sociedad. Asimismo, se debe reconocer el
imponanle papcl que en muchos palscssuele dcscmpcnar la mujer en el euidododc
olrosmicmbrosdcsuramilia. 1J

En el marco de eslo primera parle, se rcconoccn lambién los faelorcsque han
provocado cambios en laseslrueluras familian:s ofcclando el bieneslor de sus
inlegranlC5; osl,se accpla que ello liene consccuencios desiguales para los varones
yparalosmujercs,mismasquehandeserlomadoscncuenlacnladefiniciónde
eslralegiosyplonesdedcsarrollo. '•
Esf~rasd~tSp«ialpreocllpaci6nyobj~liWJStSlraligicosl9

LaPlalaformadeAccióndeBcijingincluycl2árcasoesferasdeespccialprcocupoeión. A conlinuaeión, secnlisla cada una de ellosyse deslaca su conlenido
conrespccloallemaccnlraldeesletrabajo.

Lo nllljeren la pobreza. En Bcijingse rcconoció la cxisleneio de una lendeneia
cvidenlehaeiala feminización de la pobrczaque rcspondc,enlrcolmsfaelorcs,
o los cambios eslruelurales en la familia que reprcscnlan cargas adicionales
para la mujer,'"laserisiscconómicasinlemasy mundiales, la rigidez de las
funciones que lo sociedad asigna por razones de género en la familioyel
Iimilado aOtCSO de la mujer al poder, locducación, la capaeiloción y los rccursos
produclivos."
Asimismo, se rcconoció que las mujercsconlribuycn a locconomlaya la
luchaconlra lo pobreza no sólo con su lrabajoremuneradosino lambiéncon
el no remunerado,lanloen el scclor produelivo como al inlerior de sus
hogarcs,u yque las mujeressoporlan una carga desproporcionada en laadmio
nislracióndelapobreza,precisamenleporladivisióndellrabajosobrela base
delgéneroylasrcsponsobilidadesqueellaslienenenelbieneslarfamiliar."
En csle conlcxlo,las medidas que se deben adoplar para alcan7.ar los
objelivos cslralégicos que se refiercna nueslro análisis en eslc aparladoson las
"P'rnlo4Sdclal'lAlolormodcA«i<kI.
"P'rnlo3&.
19CopllUloslllyIVdclal'lAlolormodcAoci6n.
'"P'rnlo49.
"P'rnloso.
uP'rnlo51.
"P'rnlo51.

siguicnlcs:clrcconocimicnlodclnshngurcscncabcl-lldospormujcrcscomo
unadclasposiblcsrormilsdccslrUClumr¡lmili¡lr;clcsILlblccimicnlodcservicios
jurldicosgnlluilosylacapacilaciónjurldicólhásicndcslinLldacspccialmcnlca
mujercs que viven en la pobrc7.u; 111 prolecciún de losdereehosde la mujer a
lener acceso pleno y equilalivo 11 losreeurroseeonómicos, incluido el derecho
a la hercneia, la poscsiónde lierrosy pmpiedadcs, enlre otros; el rcconocimienlodellrnbnjodelumujerysuconlribuciónulucconomranacionol,ineluso en
el scelor no remunerndoyen el hogar.
Edllcaci6nyclIptlcitaci611 de la nllljcr. En csle rubmscdcslncu que la educación

ylacapacilaeión de la mujercs uno de los medios pnra lograr el dcsarrolloy
unerccimienlocconómiL"Ososlenido·ysoslenible,pcroquelambiénineide,
ncccsariamenle, en el biencslar familiar.
SCrcconocequeloscslruelurassocialcsyelpapcltradicionalmenleasignado
ulumujerenlafumiliayenlacomunidadsonfaelorcsdediscriminueiónque
impidenunacccsoudeeuadodelasmujercsylasniñusulaeducaeión.Porello,
enlre olras cosas, los gobiernos se compromeliemn u elaborar programas de
enseñan7.ueuyosobjelivosapunlen u la ereaeión de una coneieneiagenerali7.uda enlre los progenilores, en rclaeióneon la imporluneiaque lieneel dar una
educueión nodiscriminaloria lanlou las niñas como a los niños, uslcomo de la
nccesidud de que las rcsponsabilidadcs familiarcssc reporlun por igual enlre
ellos."
Como una acción priorilllriu, los gobiernos se compromelieron u cslubleccr
planes y programas de csludio en dondesc haga hineapiéen laaulocslima de
lu niña, reconociendo que noserll posible la igualdlld enlre vamnes y muje res
siéslasnolienenconeieaeiadesupropiavallaydignidadenlanlosereshumanos.%!
De.sigllaldadennlaleriadcalellci6ndelasallltlyseNiciasconuas.Eneslerub ro

sc hizo hincupiéen que la igualdadenlreelvurónyla mujer,"eldcsarrollo y
ID paz son condiciones indispcnsablcspara que una pcrsona pueda gozar de un
nivelóplimodesaludduranlelodosuciclovillll."Serccunocióqueelreeorle
en los prcsupucslosdesalubridlldpúblicllareclaespccilllmenlelasaluddelas
mujercsylasniños,enlrclllrasrazoncsporqueeslosrccorlcsareclan los
Mlt'rnro8.IIj,incisoi).
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l.a Conrcrcncia y las n:lacioncsdc la mujcrcn la familia

scrvicioscJeapoyosociéll psienlógicoy económico que las mujcrcsncccsilan e n
el desempeño de sus múlliples funciones lanlo en su familia como en la
comunidad.·
Enlacsferarelalivaa'asalnd,laPlalaformadeAociónlocaaspeeloslorales
en Insrelacioncs(amili;arcs.comnsoncle<>nlrolqucla mujercJcbc lene rsobre
su scxualidad,simplemenle para poderrcsponsubili7.arscde lusposihlcscon.
sccueneias,unadelaseualcseslareproducción,z'yloscfeelosperjudicialcsde
los malrimonios y embarazos a edad muy lemprana en las niñas, cfcclos que
ineidendircclamenleenellas,peroquelamhiénreperculenenlaealidadde
vida de sus hijos e hijas."
Scsubraya la imporlancia delH plHnificueión familiar como un derccho, lanlo
del hombrc como de la mujer, en el conlcxlode la salud scxual yreprodueliva.
Estedereehodebcscrejercidlllllmandllenconsideraciónlare.'pons.,bilidad
conloshijosylashijasqueyuscliencn,losquesclendránenclfuluroy,
lambién, la rcsponsahilidadanlc la comunidad rcspeeliva."
En Bcijing, sc dcstllCÓ el heehllde que cI VIIIISII)A afccla o la mujcrcn lanlll
persona, como madre y,lumhién,comopersonaqucproporciona cuidadosa
otros.Encslercnglón,c1papeldelamujerenlaalencióndelnúeleofami1iar
csimponanleymcrccecspeeialeuidadll,sobrelodo,porque,comoscreconoció en la Plataforma de Aoción, lIun en IHS relacioncs de concubinato y malri·
monialcs, la mujer no licneel podcrde exigir práelicas scxualcs librcsdc
ricsgo."E1cambiodeeslalendenciadebcdarsc,enprineipio,alinlcriorde las
rclaeioncsfamiliarcs."
Dc:nlrode los compromisos quesc asumieron encsla malcria, sobresalen la
inlegradón dcscrvieios de salud mcnlal paraalendera las mujercs de lodos las
edadcsque hayan sido vlclimas de cualquier lipodeviolencia,cspeeia'menle

·p.... ro93.
2PElp'mr097.scft.lr.ICdUllmcnlc:'"Losdcrechalhumanosdclamujcrindu,,:nsudcruhoa
IcncrconuollObclucue&lioncsrelalivualUlUUaIKlMl,lndulda",uludlClualyreprodUdiva.
ydcddirlibn:mcnlcrapc:c1odecsasaN:SIioncs,sinftrJiClUje••• laax:rci6n.lldilaiminlM:i6ny
lIYio1cndLL-rdAcionc:sipuli.ariascnlrcllllmujcrydhombren::spcclodclasrc:1arioncs1ClUa1c:l
yloreprodua:i6n,lnduidoel(llenoreopc.oclclaln,cgridodclclopcnona, aiccnel ,cspc:,oycl
consCluimicnlorcdprocosy"~unl"dcuumirconjunl.mcnlclaraponubilidaddclcompc)J.

Ilmk:nloSClUalysusconscalc:nciu."

:,~:.,,::.:::....r"91,93,94Y9SclcIoPl..oronnaclclla:l6n.
JZP'nlro99.
"En M-, redcn'cmcn.csc ,c:mIvkllo"""rod_cIclclilqucCJIiUfo"",lCIJlCCIoo lo
::::enclmllrimonioiSICopI6porconDdcnrqucnoczislcllllinoclcjcráciolbulivodcun

lainlradoméslica;"elalienloalaparlicipaei6ndelosvaronc.,enellnthajo
doméslicoysu rcsponsabilidaden el apoyo linanciern de sus ramilias,aunque
no vivan con cllas;·u la rcrorma de normusc inslilucioncs, a fin de cli mimlrla
discriminaci6nconlralamujerymolivarenelvarónlarc.'ponsabilidaddesu
comporlamienloscxualen rclaci6n con la procreaei6n;" el c."ablecimicnlode
mccanismosdc apoyojurldico y mc!dico para protegcra las mujcrcsy las nirias
de lodo mallralO, abusoscxual,cxplolaei6n yviolencia;" la aplicaei6ndcleycs
Y(lOlfIicasqueprolejanalasmlljercsyalasniñasdelasinreccioncscomoel
VIIIJSII>AY°lrasenrermcdadcsdetrasmisi6nscxllal."enlrcolras.
Si bicncscierloque,aldelimiturla rcsponsabilidadde losprogenilorc.,. se
rcconoci6quclicncnelderechoascñalarydelinirlasrormasylosconlcnidos
delacducaci6nscxualdesushijosehijas,lambiénsccslablcci6.sinlugara
dudas,qucsiempredcbcráprcvalcccrclinleréssupcriordelainrancia,en los
términos de la Convenci6n sohre los Derechos del Niño." Esle principio
subraya la ncccsidad urgenledecomplelarlalransrormaci6n de las rormasen
quescenliendeninslilUcioncscomolapalria(lOtcslad."
lA violencialracia la nrlljer. En Dcijingscrcconoci6quelaviolcneia hacia la
mujer viola, menoscaba o impide el pleno disrrule de sus dercchos humanos y
libcrladcsrundamenlalcs.·' Asimismo. sc rcconoci6 que cs un obsláculo para
el logro de los objelivosde igualdad,dcsarrolloypal.Scaccpl6quelaviolencia
pucdevenirlanlodelEsladocomodelosparlieularcsyquc,eneualquiercaso,
cs una violaci6n a los derechos humanos.
LaPlalarormadcAcci6nalirm6queelren6menodelaviolenciaconlrala
mujernocsmásqueunamanircslaei6ndelasrclaeioncsdepoderdcsigualcs
enlrcvaroncsymujercs,euyasconsccueneiasinmcdialassonlasubordinaci6n
delamujer al varón, cspceialmenlecnla ramilia,yladiscriminaci6ndequecs

:~:::~:::::.de"PIaI'fonn.odeAcción.
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dolkkmdoPtltrl.csdcdr"lodoKt:odcviolenciabaudoenuRluluKi6ndc~neroquclicne

comoraulladopoaiblcoR:.llundallodena'u"'lczaRslca.lCaUalopolcol6g\ca,lndulduloa
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l.aConfcrcnciay las I'Clacionesdc la mujcrcn la f8milia

objelo.Screconocióquecslavioleneialienesulundamenloenpaulaseullu·
ralcsque han de ser revertidas.
Lasnacioncsrcunidascn8cijingacepturonque,dentrodelascausasque
perpclúon cslo violeneia, se encuentran lanlo la ausencia de normas que rcal.
menle la sancionen como lo lallade acecsode la mujer a inlonnaeión,asisleneia
yprolecciónjurldica.
De acuerdo con el documenlo mencionado:
La ad0pci6n de un cnloqucinlcgrolymullidisciplinarioque pcnnUo abordor lo
complicado lorca de ercar lomilios, comunidadcs y Eslados librcsde la violencia con·
Ira la mujercs no sólo una neccsidad,sinouna posibilidad rcal. Laigualdod,lo

;::':n":::~::=CS':':~~:~I~=J'e~,::~:n.~dignidad humana deben
Asr, los y las reprcscnlanlcsde los gobiernos prcscnlcs en la Conlercneia de
8cijingsecomprometierona legislar con mirasala prcveneión, la erradicaeión
ylasanciónde la violencia contra lamujer,aslcomoa hacer cumplir las nonnas
queyaexislen,ineluycndolarcporaeióndeldaño.Tambic!n,secompromelicron a lomar medidas pora que la mujer lenga acceso a lossislemas de administracióndejustieiaprevislosenlasnonnasnocionalcs,acapocilorolpersonol
de las inslitueioncsdeprocurociónyodminislrocióndejuslicioque debon
olendercsloscosos,oslcomoocslobleccrccnlrosdeolcneiónyolbcrgucsporo
oUlÚliaro las mujercsylasniñasvfelimasdelo violencia, que ineluyonlo oscsorfo
jurldicogroluilo,yoorgonizarylinoneiorcompoñasquemucslrcnlosefcelOS
nocivosdelavioleneioinlrofomilior,entrcolrosliposdevioleneio.
Conf/iclosonnodos.LaPloloformodeBcijingrcconociólasconsccueneiasque
lienen losconmelos onnodos poro lo mujerysu fomilio, osI como el papel
fundamenlol que juega lo mujer en lo solución de los mismos. Los gobiernos se
compromelieron a lomor medidos para lo prolección de losdercchos humonos
delasmujercsrcfugiodasydespl01J1dasporeslelipodeproblemálicoyo
garonlizarlorcunilieoeióndelasfamilias.

La mlljeryloecollomlo. El importanle papel de lo mujer en lacconomlo fomilior
ysu rcpercusión en locconomla nacional, yo sea a lravc!sdesu aelividad
remunerodo,ode lo que no locs,comoel Irobajodomc!stieo, quedó rcconocido
en Bcijing....
up'l1'IIlol20.
ur·inllllmenlc,dcspuésdc:muchosllbdeCOOSllllnlclmbajo.dcinsislircnelhcchoevitlcntedc
quclllSmujcrcsson no sólo un Apo)'OSUIIlndal en lRsupc:rviYcnciR r.miliar,unoquc su lICIividMI,

Denlrodelas mcdidasqucdebcn deslacarsc, por su impDclo dircclo en la
ramilia, están la eliminación de las práclicas laborulc.<discriminaloriasdcla
mujcrenruncióndelaprocrca"iónylamatcrnidad;"lapromocióndchorarios
ycsqucmasdctrabujoqucpcrmilonlaalcneiónylainlcgraciónramiliar;cl
rcconocimicnlocxprcsodclvolorcconómicodcllrabojodom~licoylacqui

loliva distribución de csla carga cnlrc los miembros de la ramilia.
Ejerriciodelpoder.LaPlalarormadcAccióndcBcijingrcconocióquclamujer
lieneunooccsolimilodoolalomadedecisioncs.lanloenelámbilopúblico
como en el privado, incluso 01 interior de la ramili•. De hecho. cxprcsamenle
se aceptó que la dcsigualdad en el lerrcnode las polilicas públicas liencsu
origen en las aCliludcs y práclicas discriminalorias de la sociedad yen el
dcsequilibriodel ejercicio del poder 01 inlcriordelseno romilior."
Poraalcan7.arlosobjelivosespeellicosdccslaCSreradepreocupación,cspcc1ficamenleenrclaciónconlaramilia,secslableció,enlrcolroscompromisos.
el rcconocimienlodeque las rcsponsabilidadcsen el ámbilo laboral y ramiliar
dcbcnsercompanidasporvaroncsymujercs,ademásdequesedcbcmotivor
uno mayorpanicipaeión de la mujer en lo vido público, por lo que debcn
odoplarscmedidasquehogoneompaliblcslovidaromilioryloprorcsiona1.
Meconismosinslilllcionoluporo el odelantode la mI/jeT. Eslo esrera de inle~
lienequevcrconelseguimienlodelosocuerdoslomodosdcsdel97S,enla
Conrercneia de México. para ronalcccr laeondición de lo mujer en lo vida
ramilior, social ypolilico; apunlo alcslablccimienlode un órgano de gobierno
quecxprcsamenlelengacslarunción.
Se lrala de una esrera que pcrmco lodas las demás árcasde preocupación.
En el casocspccllieode la ramilia.dcslDco los objclivos de inlcgrar pcrspeelivos
degéncroenlodoslossislemosjurfdicos,osleomoenlospolilicos,losprogro.
mos y los proycclOS de gobierno. En esle senlido, se seblD que los gobiernos
n:munerlldllono,cndlCClorproduetiYooenelhopr,ClUIlI CuenlcdcriqUUIIIJNIrl lasnac:ionc:L
Sobre CSle Icmll, Ybsc Orlandinl de Oliw:in rt lit, Gmpal domblicos y rrproducddn COIid;QIUI,
M&ia>..........COUIEX.Mig...IÁngel Pomlo,I989,yCllroleP.'em.n,1It<:S<:nJ.ICQtltrrlCt,
S.lInronl.SllnfonlUniw:rsil)'Pn::s:s. I988.cnlrcOlruobru.Enrclad6nconclcasodcMb:ic:o.ac.
puedeeonsuU.rel ,..bajo dcl grupo l.mA'icosob.. la l.mlli.....UlJIdobljolaeoordlnneióndc
OrllndilUldcOlivein,qucproximlmcnlcpublicar'cotWO.
Eftd Dislrilor-cdc:rlll. 18 Comisióndc Ocrcchol UumllnmdccucnlidlNl. 11 iMlllncia dc un
srupodcmujcres.inici6dcortciounllirm:llipriónlobrcat.prKtk::lenlrcluinsIAnc:iMdc
COI1lnlllCiónpa... ocuparpUCllosdcllllblijocnclpbicmo.FJrcsulu.cIodclambmarucunalCric
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l.a Conrerenciay las rclacioncsde la mujer en la ramilia
dcberáncmprcndcrrcrormascn relación, cnlre otras cosas, con la ram ¡Iia,con

miras a la promoción dd lIdelanlode la mujer y al rorlaleeimienlodeuna
eulluraCavorablea 1" igualdad."

lkrechosllllmullostI. la mllj.,. Dajocslerubroschaccunarecapilulaciónde
lodas lasconrerencias en las que sc ha Iraladoel lema; de hccho, rue uno de
los lemas que menorconniclo ocasionó en la Cuarla Conrerencia. El consenso
rucpráclicamcnlcunánimccn la aprobación de cada unodelospunlos. Es
cicrtoque,bajoclprelexlodcqueen Bcijing no se delinirlan nucvosdercehos humanos, y como rcsulladode lo acordado en el lema desalud,los
dercchos scxulllcs y reproduclivos quedaron mali1.adosbajocl rubro de salud
sexualyreproduclivu.Elrcslodelconlenidodecslucsrcrarueaprobudopor
unanimidad,bajo un premisa que puede rcsumirscnsl:lodoslosdercchos
humanos para lod"slllsmujercs,inelusoenelinleriordel núeleoramiliar."
En elaspeelo de ,,, C"milia, el compromiso de garanli1.ar alu mujer el acceso
a 11Is inslunciasde impurlicióndejuslicin, aleualyose habla hecho rererencio
en olradelasc..reras, rcsulla de Cundamenlal imponancia debido aque la mujer
lienepocasprobahilidadcsdeaeudiralasinslilucioncsquescsuponedeblan
proporcionorleasislenciaenlosconnielosramiliarcs.laspensioncsalimenli.
eias,elrcconocimienlodehijosehijas,lassuccsioncs,ladisolueióndelmalri·
monio ysus consccuencias palrimonialcs, enlre 01 ros, son problemas a los que
conslanlementescenrrenla la mujer; la deliciencia en sudclensa haccque ésta
pierda sus dercchos aunque realmenle le asistan.·

lAmllj.,ylosmelliosdediftlSi611. En cslacsrerascrcconoccel papel que
dcscmpeñan los mcdiosdecomunicación en la dirusión de cslercolipos basados
en el género, mismos que provienen lanlo de organi1.8eioncs públicas como
privadas, nacionalcse inlcmacionalcs.
Como medidas concrelas, se adopló el compromiso de presenlar una imagen
cquilibradadela mujer y de las niñas, asl como de lasmúlliplcs runcioncsque
desempeñan," ad~másdel de romenlar, a través de campañas en los medios de
dirusión, la igualdad de género, laexelusióndecslercoliposrelaeionadoscon
el papel de la mujer y del varón en la ramilia, la parlieipación igualilaria de las
:
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Lomlljrryelmellioambiellle.EnCSleruhro,enDeijingscreconocióquela
mujersoslieneasuramiliayasucomunidadcnlanloadminislradoraogeslora
dclosn:cursosnalurale.~.Scsci\aI6quc,enlanloconsumidora,cuidadorade

la ramilia ycducadoru, dc:sc:mpena un papel rundumcnlalen la promocióndcI
dc:sarrollosuslcnlahlc; sin cmhargo, no parlicipa cn los procesos de rormulacióndcpolllicasdcordcnación,conscrvaciónyrchabililacióndclmcdioambicnleapesar de quc,cnmuchasocasioncs,rungecomolldcrcnla promoción
dcc:ó<JigosélicosenCavordclmedioamhienle.
Sin dcsconocer la imporlanciadeeslaesrcradcprcocupación en la PlalaCormadcAcción,cnrealidadsuimpaclocnelderechodeCamiliacssólolangcnciaI
odcrivadodcolroscompromisosyaasumidoscndislinlascsrcl'llSdcinlcrés,
encspecial,cn la revisión de las Cuncinncsdc la mujcrcnla ramiliaycIrcparlo
cquilalivodercspol\sahilidadcsramiliare.~.

Lallitla.EnDeijingscparliódclrcconocimienlodcque,sibicnlacomunidad
inlcrnacinnalsc hu compromclido a garanliwr quc looos los inranlcsgocen de
losdcrcchoscnunciadoscnla Convcnciónsobrc los Dcrcchosdcl Nino,cxisle
una discriminación real enconlra de las ninllS. Esla discriminaeión seda incluso
anlcsdel nncimienlo, a Iravésdclasclección prenulal dcl sexo, o dcsde muy
Icmprana cdad,medianlc malrimoniosprccoccs, abuso oexplolación sexual,
desalencióncn las racioncsalimcnlarias,cnlreolraspnlclicasqucaCcclansu
suludysubiencslar."
Scdcslllcó,lambién,laexislcnciadcmecanismosalravésdcloscualcsse
quila a las niñas el scnlidodesu propia cslima, valor y dignidad,yse subrayó
lainnuenciuqucliencnlosprogral\lasdccsludioylosmcnsajcslrasmilidos
por los mcdios de comuniCllción cn lu perpeluucióndc los cslcreolipos de
géncroqucsc inculcan a las ni nas dcsde su más IClJlprana cdad.
LaCuarluConrerenciasubruyólanccesidaddccslablccerprogramasinleo
gralcsdecducaciónsexualparaadolcsocnlcs,enloscualcsselcngapresenle
cl inlerés superior dc la infanciacomoconsidcraci6nprimordial,asrcomolas
obligacioncs y los derechos de los progcnilorcs, como se enunció en cl rubro
desalud.E1I0.conellindeayudarlcsaasumirsusresponsabilidadcsCrenu~",

su sexualidad ya la procrcación.>2
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l.aCnnrcrcnciaylas rclacionesdclamujerenla ramilia
Dcsdeluego,laaplicacióndemedidaspararcverlirlalendenciadediscrimi·
nación hacia las niñas implica la adnpción <le polllicas públicas que incidanen
la ramilia<le maneradelerminanle. Asr,paragaranlizarel pleno dcsarrollode
la infancia, los gobiernos '" compromelieron a adoplar medidas para qoelas
niñas y los niñoseuenlen con ci apoyo a<lecuadode sus progenilorcs para
alenderasumanulención;climinar,si los hubiere, los obsláeulos que las
normas o lascoslumbrcs imponen a las niñas en rclación con sus derechos
succsorios; elevarla edad mlnima para conlraer nupcias ygaranli7.3r que éslas
sólosc realiccn me<lianle el conscnlimienlo exprcso de los <los conlraycnlcs; e
incluir la pcrspccliva de género en lo<Ias las polllicas, los plancs y los programas
<le <lcsarrollo rclaeionados con la infancia. Asimismo, los gobiernos sc compromelieronaadoplarme<lidase<lucalivosparaeliminarlasbarrerasqueimpiden
a lasniñascasadasya las jóvenes madrcs o embara7.3dos asislir a la cscuela y
para fomenlarque las niñas que alienden a sus hermanosyhermanasconeluyan
suscsludiosbásieos;cslableccrprogramllsporaque los padrcsenliendllnIa
imporlaneill de 111 snlud "siell y menllll <le la.. niñas en donde se ineluy"n
la eliminación de la discriminación en maleria de alimclllos, el malrimonio, la
hercncia, el combnle a laviolencin, la mUlilacióngenilal,laproslilucióninfonlil,
el abusoscxuol,loviolaciónyelinccslo.
En Beijing, los gobiernos acordaron cslablcccrmcdidas legislolivaspora
prolegera las niñas <le lo<Iaslas formosdeviolencia, "sica o menlal, incluidos
el lralo negligenleyel abondono, ya sca denlro<le la familiooen lacomunidad;
elaborarpolllicas para ayudora la familia en sus funcioncs de e<lucación, opoyo
ycriOn7.3,subrayando la erra<licaeión <le la <liscriminoeiónconlra las niñosen
elscnofamiliar,yeducaralospo<lrcsparaquedenunlraloigualilarioaniños
yniñasyprocurcnquecompartanlasrcsponsabilidodcsfamiliorcs.
Éslosson,agrandcsrasgos,losprincipalcsacuerdosadopladosenlaPlaloforma
deAcción<leBeijing,alravés<lelasI2csferas<lecspcciolprcocupación,vincu.
la<losconellemadela familia. El euorloy último oportodo <lel prcscnle Irabajo
anoli7.3,aCOnlinuaeión, olgunas<le las implicacioncs <le cslos acuerdos para el
sislemajurl<licomexicano.

ImpllcaclonesporuelslslenlaJurfdlcomexlcHDO
Tanloen la Dcclaración<le Beijingcomoen la Plalaforma de Acción sc llegó a
conclusioncssimilarcsalas<lelainvcsligociónsobrcelMorrolegaldelosdereclros
delomlljeren M&ico, en el scnlido<le que habra que haccruna revisión profunda

dc las nonnas secundarias para garanti7.ar la plena aelUali7.aci6n de Insdercchos
humanos de las mujcrcsylasniñasen un mareodc igualdad ydignidad.
Laadopci6ndecslecompromisninlernacionalrueimpulsadn,congmnenergra,porladelegaci6nmexicanadcsdeloslrabajosdelaconrerenciarcgional
prcparaloria dc Mar del Plala. Con cllo, nos compromclimos a revisar las normas
qucpcrpctúan.alravésdceSlereolipo.... lasuhordinaei6ndclamujercnlaramilia.
UnprimerejemplosonlodoslosordcnamicnloscivilcsqucaúnseñalanquecI
var6n cslá obligado a manlcncrcl hogaryquccorrcspondea la mujer la responsabilidadde la crian7.ade los hijos y la adminislraci6ndel mismo. 01 ro. aquellas
nonnasque cslableccn que la mujcrdcbc pcdirpcrmisnal marido para Irabajar
rueradel hogar o que señalan el dercchodel marido acstablcccrel domicilio
conyugalylaobligaci6ndelamujerdeseguirloadondeélvaya,salvocuandose
cstablcccen un lugarinsalubreoen el eXlranjero.
La revisi6n de dichas normas significa un csrucl"lO por dar una definici6n de
familiaenlosordenamienloscivilcsyramiliaresdclaRepúblicaqueabarquelanto
a la familia que aelualmenle reconocemos. cs decir la rormada por padre. madre,
hijos e hijas,comolasdirerentcs rormas de organi7Jlci6n queseencuentran en
eslenúcleosocialfundamenlal."Desdeahr,diehadefiniei6ndebcrlimodificar
normas. práclicas y coslumbres que discriminan a las ramilias monoflllfenlales.
cspccialmcnlelasencabc7.adasporunamujcr.
Asimismo, tendremos que revisllr IIIS normas que reglamenlan el derecho de
la mujer a dccidirde manera libre responsable e inrormada snbreel número y el
cspaciamienlode los hijos que dcsca lener.a fin de garanli7.8r a lodasyeada una
de las mujeresmcxieanasque podrán enrrenlar, y asumir, su malemidadcon plena
conciencia del compromiso que se adquiere con la procrcaeión. Las normas que
han de rccibircsleimpacloson la Lcy General dc Salud. la LcyFedcraldc
Educación reglamcnlariadel anreulo 3conslilucional y los códigos civilcs, princi.
(lalmenleenlresaspcclos:losfinesdclmatrimonio.lasobligacioncsydcrcchos
que naccn dccsla unióny.sobre todo, la filiación.
Scdebcrá poneralcnción a las rormasde conlrol dc la obligación alimenlaria
dclosvaroncspaMlconsuramilia.Tantoanivcldcre(ormasnormalivasquehagan
máscficicnlccl accesodc lasmujcrcsy los hijos Ylas hijas a la prolccción y apoyo
cconómico dcl varón (en lanloseaelsosléndcla familia). como del accesodc Ias
mujercsalajuslicia.S<
"Sobr••I... nlcu"r,_AIIdaE.P~..zDw"'"fkmIIotkfamiliD...,pp.19y ...,cndondc'''
anaUZAnlasdlrc:n:nlcsrormas,/CluUCluruqucúM:ndcorpnI7J1Ci6n.tasramiliucnnue:stro
palL Pucdcnconsull.rse. Ilmbit!n.OrIandiRlldcOliYein6a/.• Gtuposdomi:slicos...• .... mmoJ.
~:cMcn•• Onknfcmm;'"'; ......"tkunlÚn"1tKrocul'urall ...m::kHta.Anlhropos.l987.cnlrc
J,t

SUUlln MoUcrOtin.J,..,KY, GmdallnJIMFllmily.Chaao.Chaso Un~I'iI'lIJrcu..I989.

_ _ _ _ _I_.ac_:on_rcrc_ncia y las rclacinncst.lc la mujcrcn la ramilia

En rclaci6ncon Inconlribuci6n ccon(ullicn de la mujer en sus f'lmilias, <.Icbcrcmos rcvisar las nnrmasdcscguridad social y loscó<.ligos civiles y r,Imilj¡ITcS
para incluir el rcconocimicnlo expreso dc (IUC hls mujcrcs son soslén económico
de sus fnmiliasaun cuandOCSlén casucJas o unidas en concuhimllo;dc Iv:t1ordcl
Irabajodoméslicoydeaquflrealiwdoporl"smojercsenclscelorpruduclivo
no remunerado. E..'ilosigniricaqucsc deberá accplaraloscolh.:uhinoscomo
dercchohabienlcsdesuscompañerascomolosonfslasdeaqufllos;rerormllrlos
capllulos sobre derechos y obligaciones que nacen del malrimonioconrcspeelo
al Irabajodoméslico;elcapllulodealimentosp"mprolegeralasmujercssubem·
plendasyaquellasquercali1.anlrabajosenlosscelorcsproduclivosynoreciben
perccpciónalgunaporello,yladislribllcióndelpa.rimonioramiliarconsliluido
duranleel malrimonioeuandoéslesedisllelve por un connicloenlrc losc6nyugcs.
Los scrviciosjurrdicos graluitos son y;' una rcalidaden nucslro pars. Sin
embargo,lendrcmosquehaccrunacstruclurncspecialparulnsmujerc..queviven
en la pobre1.a porque rcquieren de mllcba más ayuda para solucionar, por Ius
cauccslegalcs,losproblemnsqucenrrcntnn.ElloincluycdesdelacobranlJlde
una pensión alimenlicill hastaladerens.l poreonduclnsilícilas,cuyamoliv;,ci6n
surge dc la pobre1.l extrema cn la cual se encuenlran. En c.'le mome,"o, México
nocucnlaconlosrccursosnccc.~riosparacrcarunapanuocspccmcopara

cumplir con esle compromiso, pcro si podrla al)(lyarsc la ereaci6n de redcsde
organismos no gubcrnamenlnles que asumiln esla runción tic gobierno, así como
ronaleccrsclnsdclensoriasdeolicioylnsprocuradurlascspecialcsqueyaexislen.
En lo que loca al acccsoequilalivo a losrcculSosc<'Onómicos, incluido el
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normasconsueludinariasdelosgruposindigena..quealenlenconlraeslederccho.
En loquea cste punlo se rclierc. la solución al problema nocs rácil.
Cuando se prclende queen una misma nación convivan dossislemas normali·
vos, comosuccde para quiencs delienden la vigencia de losusosylascoslumbrcs
indrgenascomouna cspccie de sislema normativo dcnlru del sislema nacional,
surgen esle lipode conOiclos." Dentro de esa dilicullad, el problema no es
tan gravccomo en el caso de las mujercseuyas normasjurldicns nacionales no Ics
pcrmileneslosacccsos. Ereelivamente, para las mujercsmexicanas. a quiencs los
usos y lascoslumbrcs prevalecienlcs dentro de la comunidad a la que pcrlenecc 1'I
pudiercn privarlas de alguno de eslos dercchos, baslará que se acojan al marco
juridiconacional para hacerlosercclivos.
"Dcodcmlpunlodcvlsll.elp'mroprimerodcll"fcuIo4CXH1Slllucionlllnolnduyeelrea>nod.
micnlodcCll8dualidadnonnaIÍYll.pcroslimponcladifkiloblipriónderapeIUlldm:1'Iidad
~lnaycullul1lldcnUCllropab.

Conre.spccloalainSliluciónllclapalliapoICSlall,éslallcbcráscrrcyis.allamuy
cuidadosamcntcparnacclcrarsulranSrorn13ción,mismaqucschallac.loc.lcsc.Ic!ns

liemposremolos,enqueclparcrcrallueñollclaYillaylamucrlcllcquicnc.,
cslaban sujelosa su polcslall,h.sla nucslros lilas, en que se exige a quie nc.<la
ejercen una mayor rc.<pons.1bilillall en el bienc.<lnr lle sus hijos e hijas. Sin
embargo,nucslrasinslilueionCSlollay/adcscansanenelprincipiodelaaulorillall
suprcmallelpallrc,apcsorllequesehallcmoslralloquecslaaulorillallnosiempn:
aelúaen beneliciolle sus hijos e hijas. Porello,sellcbcrá rcaclivarlayolunlall
polilica para modiliear las normas que rcgulan csla insliluciónyllclinir,c1aramenle, que anle un cornpromisoenlre quien ejercc la palriapolcsladsobrc hijoso
hijas. deberá siemprc prevalecer el inleréssupcriorllecslos últimos."
Anlcs lleconcluir, cs neccsnrio hacer una cspccial mención al compromiso dc
lomarmellidusparaprcvenir.sancionaryerrallicarlaviolencininlrnramiliar.Esle
compromiso. en el ámbilo jurfllico. implica la promulgación lle una serie lle normasqueapunlen hacia csc objelivo. Sin ernbargo,lambiénsignilicaquesedeberá
capacilaralodasaquellaspcrsonasqueenlrcnenconlaeloconunproblemalle
cslalnllole.alinllequeenliendanoomoseprollucclaYiolencia.losporquésdela
misma. los ciclos en que se dcsarrolla yel apoyoquellcbcndara lavlclima de
cslosalenladosensuinlegrillallpcrsonal.

Rcsulta absolulamenlesorprcndenle la rel'O'l.rcacción que, en algunos rubros, han
dcscncallenallo los rcsultadoslle la Conrercncia de Bcijingen México. Qui7..ácsle
tipo de rcaccioncssurgen.prccisamenle, porque los acuerdos de Bcijingdcsafian
la basc lle las cslrueluras palriarcalcsque aún nos rigen.
El lema de losderechosrcprolluelivos,elconlroldenucslrasexualidadyel
rcconocimienlode nucslro aporte a lacconomladenueslrasramiliasyllenueslros
palscsson.enlaaelualidad,losúltimosladrillosquesoslienenlaseslrueluras
palriarcalcs.Encslesenlido.silosrcsultadoslleBcijingapunlanhaciauna
revisiónprorundadeloslérminosllelconlralOsocialquecslálodavlavigenle.se
explica que los bcnelieiariosdelliehoconlratoeslén luchando pormanlenerel
csladollelascosasylasrelacioncsquelosbenelieian.Habrfaqueexplicarlcs,a
ellosya quienes loscscuehan. cspccialmenle las mujercs, que el mejoramienlode
las condiciones de villa de la mujerbenelieia a la sociellad entera.

"Dcsalort.n....men'c,.I_plodc·ln'.rblUpcriordc .. lnl.nd.·csdccullorcdcnl•. 1ln
Dt:twhDdefDmlliD.... dcdkouncspodo ... n:lIcIl6nsobr..... l."'.

I.aConrcrcnciaylasrclacionc:sdclamujcrcnlaramilia
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dcrcchoscsuna lucho por los dcrcchosdc nuc.slros hijosc hijas, por losdcrcchosdcnucslrosCXlmpao\eros,pornuc.slra nación. Nodcspcrdiciemoslaoponunidad dc lograrlo.
LaCXlndición de la mujer en MéxiCXlycncl mundoprospcranl sólo al abrigo
de normasjurldiCllS quepcrmilan e impulscn la ploneación ypucsla en marehade
polllicaspúblicasconcrelasporaelmejoramienlodelacondicióndelasmujercs;
normas y polllicas que rompan con coslumbrcs milenarias de somelimienlo y
desconsideración a lo mujer. En cslemarco, la dclegoción de México en la
Conlerencio de Bcijing impulsó el compromiso de revisar las normassccundarias
para haccrelcclivos los principios de igualdad que ya csUln conlenidosen Ias
normas supremas, prccisamenle para vincular el ideal normalivocon la rcalidad
quevivcndlaadramilloncsdemujercsdelodaslascdadcs,clascssocialcs,elnias,
razas, idcologlasy lormas de vida. Debcmos luchar por llevar csos principios a la
realidadcolidianaenMéxico.

