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La Plalaforma de Aecicin, adoplada en Dcijing, gira en lomo a 12 áreas o esferas
depreocup.'eiónpriorilari:os<~lOrcspcelo.lacondicióndelamujer.Encada
una
deellassccswhleceundiugn6slk,.,sclijanobjelivospriorilariosyscrccomiendan
medidas de lI<~·i(lIl. Dicho dncumenlo reneja los problemas más graves que
enfrenlalamll¡er"n Indo el mllndll;incluycprcocupncioneslanlodelosparses
induslrilllil.l,dos Cllmo de Ie»pa¡scsen v¡as de dcsarrollo. Loslrabajospreparalorios mostraron que se ha av:onl.:,doen el c.<ludiode la problemálica de Ia mujer;
mostraron.lan'hién.avn.,ccscnlacill,acic.lilc.ldcorganil..8ción.proCesionalismoy
pcnelraci6n de l:osorg'lOi,:ociones n0l:llhern:omenlales (ONG); asl como el nOlorio
ysignilicalivoav,oneedemovimienlUsmuyconscrvadorcs,loeualesluvierongran
innuenciaen la Conferencia de Deijingy, dcsaforlunadamenle, en la dislorsión,
en le.. medios de eomunicaci6n, de los resulladosde la Cuana Conferencia
Mundial sobrc la Mujer.
Arda Gonl.ález Marlínel. LA Cuuna COllfert!llcia Mundial sobrt! la Muier ti, el
marro de la agelltlaglolHlldela ONU
Aunquesc ha avanzado mucho en la mejora de la condición de la mujer,la
Conferencia de Dcijing demoslró que aún hay muchos rclos por superar. Este
IrabajoidenlilicaueselaplIsenelrcconocimienlodelaigualdaddelamujer en
el periodo 1946·1995. Posleriormenle,lInalil.8 el proceso preparalorio de la
Confercnei:o de Dcijing y los doeumenlos emanados de ella. Ellrabajo esludiala
innuencia del contexlo polflico mundial en la adopción de losdocumenlosde las
Ircs conferencias IInleriores, a.<rcomo el proccso mismo de invcsligaeión y negoeiaeiónquellevoríaalaadopcióndelaPlalaformadeAccióndeBcijingylas
disposiciones que conliene para su aplieaci6n. Finalmenle,deslaca lavineulaeión
existente enue la Cullrta Conferencia sobre la Mujer y las conferencias inlemaeionalesy reuninneseumbrc cclebradlls en el úllimo luslro. Lasconelusiones
subrayanlaimporlaneiaglobaldellemadelacondieióndelamujerylaurgenle

_____________
I~

r~C~~~!;~~~::~~~::~:~~:~.~~::~O~~X~~~d:::I:anl~::~i~~Z~~~~;~~~~~

Eslccnsayoanali1.a losaspcclosrclacionadoscon la vinculacióndc la mujcrcnla
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rclacionadoscon la vinculnción dc la mujcrcn la familiadc la Dcclaracióndc
Bcijing, y esludia lospunlosprincipnlesdcla PlalaformadcAcciónrclacionados
con csc Icma. Por último, rcvisa algunas dc las principales normassccundariasdc
lalcgislación mcxicana quc habrán dcscr rcvisadosparalograr una mCjora
sustancialcn lacondicióndcla mujcr mcxiclInncn su rcalidad fa miIiarcolidiana.

Gloria Brasdcfcr, Losff!slIlladosde Beijingy el acceso de las mlljeff!salpoder
EllrabajoannIi1.alasnporlocionc..dc la Plalaronna dc Acción de Bcijingen
rclaciónconcllcmadcladesigualdodcntrelnmujeryelhombrccnelejercicio
del poder y en lo adopción de decisiones a lodos los niveles. Esludia lascaraelcrlslicasde los lrabojosprcporaloriosde la Confercneiade Bcijing,dcsdela
pclSpcclivanacional,aslcomolaspropueslasmós rclevanlcsque, accrcadecsc
\ema,sc rccogieronduranlc los dos añosdc lrabajo rcali1.adoen el marco de las
actividades del Comilé Naeionnl Coordinndory los foros de consulta eslablccidos
para la participaeión de México en la Cuarta Confercncia Mundialsobrcla Mujer.
En las conclusiones scenfati1.a la imporlaneiade los acuerdos alcanzados en
Bcijingpara la poUlica nneional de la mujcrcn Méxko.

Oara Jusidmal\ El lema del empleo ell los ff!slIluulos "e Bcijill8

La problemática vinculada con el empico de las mujeres cn el mundo es muy
compleja. Eslclrabajomueslraquc losmarcosconccptualesderivadosdel modelo
de dcsarrollo de los palscs induslriali1.ados hnn subcslimado una parte importanle
delaconlribuciónaldcsarrolloyalbicnc.'lnrsocialdcampliosseelorcspoblaeionales,lasmujeresincluidas. Esloespnrticulnrmentcgraveparalospnlscsen
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dcS"rrollo, loscualcshanllllopla<JoacrllicamCnleCSOS mismosmarcosconccplua.
Ics. Soslicne, atlemás, que loscamhiosinlernacionalc.<llcl úllimolusl roafcelan
demaneraparlicularaloslrahajatlorc.sylaslrabajadorasasalariados,lanloenlos
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querccil>cunsalariocsanalil.adoporcslclrabajoconelobjelodeevaluarsilos
rc.sulladosde Bcijingrcsponden de manera adecuada a la problcm6licaque
enfrcnlanmillonc.<demujercstrabnjadorasasalariadas.

Laura Salinas Bcrisláin, LoCon{crt!lIciadcBeijillgylasderechashllmanasdela
mlljer

El siglo xx ha sido lcsligodeenormcsavanccs normalivos en el lema de los
dercchos humanos de la mujer. A pc.<arde ellos, en algunosaspcelosdel lema aún
exislen posicionc.<muyenconlrndas. Uno de ellos csel de los dercchos scxualcs.
Eslecnsayodcscril>cyanalil.aellratamienlodellemallelosdercchoshumanos
dc la mujer en la Cuarla Confcrcncia Mundial sobre la Mujer. Oc.slaca los
principalcsavanccsquccnc.sla maleriasc lograron abl,subrayandola contribucióndcladclegaciónmexicanaqucparlicipóendichaconfercnciainlcrnacional.
Hacc, lambién, una evaluación de la importancia dellichos logros para cl mcjoramicnlodc la condición dc la mujer en México.

RotIolfoTuir6n,Losalllddelasnrlljeres:comTOvcniayconsITUcci6ndelconsenso
mlaCon{crenciadeIkijillg

E.<lcensayodc.<lacalaimporlanciadelosacucrllosadopladoscnlaConfcrcncia
dcBcijingparamejorarlacondici6ndelamujerenlodoclmundo,cnparticular,
en loquesc refiere al lcma dcsu salud. El lrubajo subraya como uno de los
principalcsalcanccselhal>crlogradoconvcrtirclobjetivodemcjorarlacondición
socialdc la mujer en asunlodc E.<lado, larca dc gobiernos y prcocupación dc la
comunidad inlcrnacional. Dc.scribc y analil.8 el procc.soqucllcvóa la adopción
delaPlalaformadcAcci6ndcBcijingylaidenlificacióndcI2c.sfcrasdcc.spccial
preoeupación,aunqucccntrasuatcnciónenellralamicntodellcmade mujer y
salud,en trc.sde los lemasmásconlroverlidos. Al final,ellrabajoscrefierea las
reaccioncsquc dc.spcrlaron en México, en algunos grupos ullraconscrvadorcs cn
parlicular,algunosdclosacueroosalcanl.adosporconscnsoenBcijing.Elaulor
enfalil.8laneccsidaddenodcsvirluarodislorsionarcsosimportanlc.saeucroas,

Rcsúme"""

Esle ensayo consla de dos grandes secciones. En la primera se describe y analiza
el Iralamienlodel lema de la violencia eneonlradela mujer en la Co nrereneiade
Beijingyenlosailosinmcdialamenleprecedenlcs.Sedeslaealaereeienlealen.
ción inlemaeional que adquirió esle lema a panir de la Conrereneia de Nairobi
de 1985, y que llevó a que ruera considerado como una esrera de cspeciai
preocupación por la Conrereneia de Beijing, de 1995. Lasegundaseccióndecsle

~~~a~~:':::~~~ae~~e~~~I~s~:~ev:~~~~~:;i;:e~:'7a:n:n~::'e~:
~~O~~:i~

domésliea, en la cual la mujeres la vlelima, es resullado de relaciones de poder
asimélrieasen una sociedad que da preeminencia a lo masculino. EJensayo
deslaea las bases sociales y polllieas en las que se apoya la violencia doméslieaen
eonlrade la mujer y subraya la urgenle neeesidad de avan7.ar hacia la piena
realización de los dereehos humanosdela mujer, por encima de cualquier lipode
diseriminaeión.Laseonclusioneseonlienenreeomendacionesparaavanzarenla
prevención y eliminación de la discriminaeiónylavioleneia de que es objelo la
mujer.

Gabriela Delgado Ballesleros, El acceso de lasmuitrua la educaci6n en la agenda

multilateral
Lasiluaeiónexislenlededisparidadeseinsulieieneias,aslcomodedcsigualdad
de acceso a la cdueación, en perjuicio de la mujer, rue una de lasesreras de especial
preocupación idenlilicadas por la recienleConrereneiadeBeijing. Eslclrabajo
analiza los compromisos y las acciones que, en esleeampo, adoplaron o acordaron
lomar las delegacioncs parlieipanlcs en csa eonlerencia mundial. En una primera
sección, el ensayo hace un breve reeuenlode la imponancia de la lemllliea
cduealivaenlosdocumenlosemanadosdeconrereneias,conveneionesyeumbres
auspiciadas por las NaeioncsUnidas, incluidas las eualro eonrereneias mundiales
sobre la mujer, celebradas enlre 1975 y 1995. Una segunda sección csludia
propiamenle los aeueruos adoplados en BeijingydcslaealaimponaneiadeelIos
para el easodeMéxieo.

