Lo Cual1a Conf~rellcia Mundial sobre la Muj~r, auspiciada por las Naciolles
Unidas, u ce/~bro ~n /kijing. Chilla, ~n up/i~mbre d~ 1995. Un andlisis dtl
siglliJicado d~ la Conf~rencia d~ /kijing ~n ~I COlllalO global d~ las relaciolles
illl~macionalescolII~mporon~asyd~ laqu~ implica d~n/rod~1 proceso iniciado
hac~ 20 ollas, ~n Múico, ~n dOlld~ s~ ce/~bro la prim~ra conf~rencia mundial
sobre ~I/~ma d~ la muj~r, es/d alín porrealilJJtse.
Sin ~mba'80, resul/a innegab/~~1 impol1alll~ pa~1 d~ la poIl/ica mundial ~n
la cOlllinua m~jora d~ la condición d~ la muj~r. Aunqu~ alÍn qu~da mucho por
hac~r, los avallces logrados ~n ~Ipres~lII~ siglo respond~n a la valullladconjullla
d~ pu~blos y gobi~mos para promover, ~n ~I dmbi/o global, ~I al/~/alllo d~ la
muj~r. El valor y la digllidad d~ la ~rsolla humana lo uigen. Los cua/ro
conf~rellcias mUlldia/~$ qu~ sobre es/~ /tma han sido c~/~bradas mu~strall no
sdlo qu~ los pu~blos y los gobi~mos d~1 mundo reconoc~n esa exigencia, sino
qu~ la coo~racidn ill/~maciollal ha t~nido una incid~ncia notab/~ ~n los
avances logrados, /01110 ~n los d~ tipo lIonnativa como ~n aquillos d~stinados
a lograr, ~n la proc/ica, la p/~na vigencia d~ la igualdad d~ d~rechos d~ la muj~r.
Lo Conf~rencia d~ /kijing cons/itu)'d, por muchos motivos, un paso cua/i·
ta/iva impol1alll~. Porprincipio, reunid a d~/egaciones d~ procticam~lII~ lodos
los palsu d~ la 1i~mJ; ha sido la conf~rencia mds nUm~rosa ~n la historia d~
las Naciones Unidas. Ad~mds, logro acu~rdos yutab/~cid compromisos para
ti adelalllod~la mujerqu~, si bim fu~ron adoptados porlosgobi~mos, illcllly~n
medidas qll~ requierell la pal1icipaciólI d~ los orgallismos illl~maciolla/~s, las
orgallilJJcioll~$ 110 gubemalll~lIIa/~s, los medios d~ comllnicacidll, ~I sector
privado, ~n Jill, d~ proc/icamelll~ todos los s~ctores qu~ illlq;ran las dif~relll~s
soci~dadu. Los compromisos adoptados ~n la Conf~rencia d~ Beijing y la
idelllificacidn de las medidas n~cesarias pora resolver los prob/~mas comun~$
qu~ ~nfrelllan las mllj~res, d~ res~tars~ y pon~tse ~n proctira, u constituiron
~II avances impol1antlsimos m ~/logro d~ la p/~na vigencia d~ los derechos d~
lamllj~r.

El Inslilulo Matlas Romero de Es/lldios DiplomtJlicos decidi6, dada la
importancia de la Conferrncia de Ikijing, deslinaresle número de la Rcvisla
Mcxicanadc Polllica Exlcrioraanalizoralgunosdelosprincipalesacuerdos
adopladosen la misma. Loslrabajosaql//rrl/nidoslocanalgunosdeloslemas
quefueran idenlificadosporla Con/errncia de Ikijing como esferas deprrocu•
paci6npriorilaria:la uislenciade disparidades e insuficienciasydesigualdad
de acceso en maleriade educacitJnycapacilaci6n,sa/udyserviciosconuos,en
elejerciciodelpoderylaadopcitJndedecisionesenlodos/osniveles,aslcomo
lafalla de respelO, ylapromoci6ny/aprolecci6n insuficientes de losderrchos
humanos de la ml/jer,la violenciadequeesobjelo,entrrolras.
EsIOS lrabajos han sido e/abaradosporpersonas vinculadas en S'lS larras
profesionalescondichoslemasque,ademtJs,fonnaronpartede/adelegaci6n
deMúicoalaConferenciadeIkijing.SuvisitJndeloslogrosdelacon/erencia,
delosobsltJcu/osqueenfrent6,de/osavoncesyrrlrocesosnosdardnunaimagt!n
certera de lo logrado en la Cuarta Conferrncia MundialsobrelaMl/jer.
Tambiin, nosayudardnaentendermejore/porqui, enalgunoscasos,los
acuerdosdeIkijingdespertaronfuertesreaccionesenvariospaw, Múico
inclusive.
Al igl/al que en mímeros precedentes, ille/I/imos en esle nlÍmero un artlcl/lo
cOllmemoralivodel500lliversariodelasNaciOl,esUllidas,celebradoesleOlIo,
escrilO por Vfclor Lo Urql/idi. Asimismo, illcluimos secciones pennanentes
como /0 Cronologla de polllica ulerior muicana, que ordena ysislemaliza,
paraellrimeslrrjulio-sepliembrrdel995,/ain/onnaci6nquecolidianamenle
ofrece/a Conci//erfasob#Tsusprincipalesaclividadesyaquel/aquein/onna
sobre las aClividadesdel IMRED en ese mismo periodo. AdemtJsdela secci6n de
resellas, ine/uimosun apartado deresúmenesyolro de abslracls dirigido a
nueslroslecloresangl6fonos.
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