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oNG. O individuos vinculados con el lema de la mujer y la lucha en ravor de sus
dcrcchos humanos. ConsliluyC. adcm6s. una úlil rdcrcncia para quicnesdcscen
conoccry udenlrarsc en los muehosmcdiosque, a lravésdclasinslilueiones
multilaleralcs. lienen los pueblos y gobiernos pura lograr SUS objelivos comunes.
Lacoopcraci6n multilaleral,comoprueban losovanccsen lo condici6n de la
mujer, puede converlirsc en mecanismo insusliluible en lo conslrucei6n deun
mundoacordeconnueslrusospirociones.
MiglltlÁn~ICovi6nG.

Inslllulodelo MuJer del Mlnlslerlo de A.'"llos Soc:lulesde Espuno'fL\cso,
Mujerrsw/inoomericanasen cifras: Múicu, K,puñu,lnslllulode la MuJer·tucso,
1995,128pp.
INEGI·UNIFEM,ÚI m'ljermuicanu:un bulunce e:stu,lIs/ico aljinal dd siglo XX,
Mbleo,INF.GI.UNltl'JlI,l99S.
E1añodel99Sconsliluy6unooporlunidadúnicaparaquelahumanidadlomara
conciencia de los logros alcanzados en la búsqueda de una siluaci6n de iguaIdad
de la mujer rrenle al var6n, asrcomodcl eaminoquc aún ralta porrccorrer. La
celebraci6n de la Cuano Conrerencia Mundial sobre la Mujer, en Bcijing. China,
revisó los logros alClln1.Rdos pcro, sobre lodo,subruy6losobsl4eulosporsupcrar
ylasmedidasconerelosneeesMiasporahoccrlo.
Sobreesle lemn,denlrodel pmycclo Mujeres Inlinoamcricanascneirras,
dcsarrollado y coordinndo en MéxicoporAlicin l. Marllne1.el Inslilulodclo
Mujer del MinisleriodeAsunlosSoeialcsde Espoñoyla Faeultad Lalinoameri·
canadeCiencinsSociales(I'U\CSO)nosprc.'CnlanlaobraMlljeresla/inoumerica.
nasenci/ms: Múico. Por su pone,ellnslilulo Nacional de Esladrslica, GcograOa
e Inrorm41ica de México (11'1001) yel Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas
para la Mujer (UNIFI':M), nos prescnlan el documcnlo Lo mlljer muicona: un
bulancees/adls/icoalfinaldelsigloxx,claooradobnjolorcsponsabilidaddcMarla
de la PazL6pc1. Las dos obras incluycn los "",ultndosdc csludiose invcsligaeioncs
que prelenden mostrar.cslndíslic.,menle, la silullei6n dc la mujer mexieanaen
divcrsas4reaslem4liens;lambién,prelendenqueeldingnóslicodecsasiluaci6n
ayude,ainslilueiones,organismosypcrsolló,sinlercsadosenclmejoramienlode
la condici6n de la mujer, a lograrlo. Como eslablecc ÚI mlljer mexicana...• "el
mejoramienlode la silunción de lo mujcrcscscncial para la realizaci6nde su
poleneialecon6mico. polllico y social Iypnrulel biencslnr humano en su conjun.
lo..... (p.9).conccploqucconsliluy6h,hasesobre In que sc suslenl6 InCuarla
ConrerenciaMundinlsohrcla Mujcr.
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un rUluro,la prorundil,'cióndclasinvc.sligacioncsatravésdeinrormaci6nmás
dcsagregadasobrccllema.
Losdoscsludiosabordanlemálicascomolupnrticipacióndclamujcrencl
mercadolaboral,enlaeduc<Jciónylasalud,lIslcomocnlosprocc.';osdetoma de
dccisi6ncn los 6mbilllS polílicoysocial. Sin cmbllrgo, a pcsardeubordarlemálicas
similares y llegar a conclusiuncsc.sllldrslicasprnclicamenlcigualcs,Iasinlerprcla.
cioncsdclascausasydehlSdcclusdilicrcnencslosdosvolúmcncs.Mienlrasque
LA m/lj~rmaicalln ... c.s más dircclo en la presentnci6n de la inrormaci6n 1'Sladlslica, sin dejar por ello de ubicar allceluren un conlexloapropiado,M/lj~/?$
lQ/inOQm~ricanas...,enocasiuncs,acompañalainrormacióncsladrslicadelexlos
CXpliC81ivosexccsivosoquc los mismos cun<.lros huccn innecesarios. Es el caso.
porcjemplo, del apartadudc parlicipación sociopolltica de la mujer, que parte de
la época colonial para anali1Ju dicha parlicipación en la actualidad. Serlainjuslo,
sin cmbargo,noaclnrarquecslevulumencspnrlcde un csruer,oconlinenInlque
comprcndelarenlill1cióndcc.slUdiosdecasosobrel9palscsdelarcgi6nenlos
cualcsse Imlaron de unificar crileril~s para poder hacercomparatiyos dichos
csludios.

MéxicoesunpnlsdegrandesL~lRlraslescconómicos,polflicosysoeialcs,yla

situaci6ndelamujercscllu>k.ycreclodedichosconlraslcs.Elperlilsoeiodemográlicodela mujer mexicana ha variado muchocn los últimos 40 años; hoy, Ia
maY0rla son mujeres urbanas y"dultas j6venc.• . Unodc los cambios máscvidenlcs
derivados de csle rcn6mcnosc rcnejllcn la IlIsade recundidlld,lacualse redujo
de un promcdiodesiclc hijllS por mujer,cn los años cincuenla, a Ircs, en la
aClualidad.
Las mujeres mcxicanas han incrcmcnlndocJe manera nolnblesu participnci6n
en la aClividadecon6micn (cunlabilil.,dll) cn las últimas décadas. Dchecho, la
lasa de participación remcninaencl merc.,docJe tmbujo casi se duplic6 pues, entrc
1970 Y 1990,pns6de 17.6% a 33.0%. Sin emburgo, a pcsarde los cambios
oeurridosen losúltimrlS 20 años, cn la aclulllidadgran parte de esas mujeres
conlinúa desempeñando larcasquc todavfase dclinen como"propiasdesu sexo":
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vcndcdoras,olicinislas,dcpendicnlcscomcreiolcs,lrabajadorasdoméslicas,ctcéIcra.AI igualquccn la mayoría de los parscs, cs claro quc lospucstos dcdecisión,
cn cl ámbilo laboral, son mayorilariamcntc desempeñados por hombres.
Uno de los cambios más imporlonlcs cn la condición dc la mujcr mcxicana sc
hadadocncllcrrcnocducacionul.lncluso,anivelnacional,losdalosmucslran
quclasmujcresj6vcncshanlcnidoligeramcntcmásprogrcsosqucloshombresy
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incrcmcnlodc la matricula fcmenino, el alumnado fcmcninosigucsicndo infcrior
al masculino. Asr, a medida de quc sc avan7.a cn lajcrarqura c:ducaliva,la
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nislas qucsc ocupan como lalcs rcpfCSCnlan 27.3 %,micnlrasquccl po=nlajc
corrcs(lOndicnlcparaloshombrcscsdc30.7%.
En maleria dCSlolud,llIscondicione:.<dc la mujcr mcxicano han mcjoradocn las
úllimasdécadas,aunqucsuan6lisisdcbc:abordarsc:dc:sdcunaperspcclivadcsu
siluaciónsocial. Esdecir,scdcbc:ndelomarcnconsidcración lasdifcrcncias scgún
su 7.onadcresidencia, nivclsocioc:conómicoy grupo élnicoal qucpertcncce.En
loqucrespcclaa la pnrticipación polllica dc la mujer,aunquc ha habido avonces,
han sido más moocslos quc los quc sc regislran cn la porlici(lBción dc la mujcren
laaclividadc:conómicaycnlacducación.1.aparlicipacióndclamujcrmcxicano
cncl proc:c:sodc loma dedccisioncs polflicascs unadc las másbojascn América
1.alina:cnlahistoriaposrc:volucionaria,sólocincomujcresschandesempeñado
a nivel minislcrial,comosccrc:lariasdc Eslado;cn laaclualidad,solamcnlclres
cartcrasminislcrialcsson responsabilidaddcmujcres. El fcnómcnodc la baja
(lBrticipacióndclamujcrcnlalomadcdccisioncs(lOlllicasscn:ncja,1ambién,cn
losámbiloslcgislnlivoyjudicial.Aclualmcnlc,sóloI3.7dcloscsca~oscnclPoocr

Lc:gislalivocslácnmanosdcmujcres;cncIPodcrJudicial,lasmujcresrc:prc:·
scnlansóloI9%dclospucslosdcmayornivel.
Son inncgable:.< los logros alcan7.ados por la mujer mcxicano, cn divcrsos
ámbilos, cn los úllimosa~os. Sin cmbargo,cs aún mucho loqucsc licne quc hacer
(lBralograrquclasiluacióndcsubordinaciónquclooaVraenfn:nlascn:vicna. Los
csludiosfCSCñados nos don cucnla dc cslosovanccs, de losobsláculosy,cn algunos
casos,dc los rc:IrOCCSOS (sobrc: 1000 nqucllos quc viven las mujcrescnsiluacióndc
marginación cconómica y social). El análisis dc la situación dc la mujer mexicana
monlienc aún muchas velas por profundi7.ar. El im(lBclo del ncolibc:ralismo
cconómicoylalransición hacia la dcmocracia sobrc: las condicioncs de la mujcr
cnMéxicosonsólonlgunasdecllas.
Rosa/vfJA.RuizPan;agua

