La Conferencia de Beijing y los
derechos humanos de la mujer
Laura Salinas Berisláin·

En la cienciajurldica. los dcn:chos de género son algo muy nuevo. Lo son, incluso,
cn clesludiodc los dcrcchos humnnos,ya que fonnan parle dc aquellosdcrcchos
que. lanlojurislascomolegisladorcs.esllln rcconociendoapcnnscneslesiglo.
"Tras un ineluclable progrcso (hacia nueslrnlcmancipnción".lasmujercsbusca·
mos, cada vcz con mayor certeza. "la conslilución de un espacio verdadcramenle
común a hombresymujercs, un espacio en el cual la igualdad de derechos yde
oportunidadespreservarfa la diferencia de lasidenlidades."'Aunque lardlo.ese
reconocimienlosignilica un cnonne avance. ya que sc produce dcnlro de la más
conscrvadorade las ciencias socinles.'
El presenle Irabajo busca describir y analizar el lralamienlodel lema de los
derechos humanos de la mujer en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
celebrada en Beijing,China,enscpliembrede 1995. Dcslacanl los avances ahl
logrados,scilalando laconlribución de la delegación mexicana que particip6en
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lIcijingy los dcrcehos humanosdc la mujer
diehaconrereneiainlernaeional.ycvaluarálaimporlaneiadcdiehoslogrospara
el mejoramienlode la condición de la mujer en México.

Beijlnll'l los derec:hos humanos de la muJer
El lema de losdercchos humanos rue. quizá. uno de los menos debalidos en la
Conrereneiade Beijing. Elioscdebió,en parte. a la labor reali,.ada doranle los
lrabnjosprepnrnloriosdelaConrerencia.Pero,sobrclodo.debidoaquehayuna
larga hislorillde reivindicnción y reconocimienlode losdcreehos humanos enel
mundooccidenllll que, en el ámbiloinleroncionnl,lienesu primergranlogroal
aprobarse la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que se
considera igunlesendignidada hombrcsymujercsy.aparlirdelaeuol.despoc!s
de lorgos proccsos, los Esladosodoplaron los dos paelos inlerooeionalcs,vineu o
lanles. de derechos civiles y polllicos,yde dercchos cconómicos, sociales y
eullurales.' No debcmos olvidar, lampoco, losavonccs logrados en esle siglo, sobre
lodo en su segunda milad. para consagrar y proleger la igualdaddederechos de
lo mujer; avances quesc han renejadoen la adopción de varios inslrumenlos
inleroacionolesenlre los que deslaca la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminaeiónconlra la Mujer.'
A pcsar de csos avanccs, en algunos aspcclOS del lema de los derechos humanos
de la mujer aún cxislen posicionesmuyenconlradas. Uno de elios es el de los
derechos sexuales. En la Conrerencia de Bcijing,csle úllimo lema rueobjelode
largo debale dcbido a lacxislcncia de dos polos opueslos cuyas posiciones se
cnrrenlaron.'
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La Conrcrcncia<le Bcijinga<lopló<Iosdocumcnlosprincipalcs:la Declaraci6n
<le Bcijingyla Plalarorma<lcAcción.'Esla úilima rcconocca la mujcrea<launo
dclos<lcrechoshumanos,meneionlln<lolos<lemaneraexprcsaorcmilién<losca
Olrosdocumcnlosinlcmaeionalcsquclosrcconocenolosprolegcn.A<lemás,la
Plalarorma <le Acci6n haccrcrcrcnciacspcc/licaa las niñas, las indrgcnas,las
mujercsde la lercerae<la<l,lasmujercs migranlcs, las discapacila<lasy las quesc
encucnlranensiluaeioncsdcpohrczaexlrcma.Porúilimo,cslablceccompromi·
sosrcspcclodelaa<lopci6ndcmcdi<lasconcrclas,delodalndole,cnravor<lela
luleladelosdercchos<lelasmujercs.
Más que hacer un rccuenlo de lodosyca<la uno <le los <Iercchos humanos que
la Plalarorma de Aa:ión rcconocea la mujcr,conviencdcslacar Ircseucslioncs
<Ieln<lolegcneralque,amiparcccr,sonrundamenlalcsparaavanzarenelcamino
quellevanlaquelasmujcrcs,enMéxico,pucdanejerccrdemancracfcclivacsos
dercchoshumanos. Eslascucslioncssc vinculan con Ircs<lc los objclivos de la
<lelegación mexicana que participó en la Cuarta Conrercncia Mundialsobrcla
Mujer.
TresobJeUvos principales de lB delegación mexicana
A partir de loconslala<lo en la invcsligación que sirvió para elaborar el inrorme
queprcscnlarla México a las Nacioncs Unidas y <le los avanccs logradoscn la
rcunión prcparaloria de Mar del Plala,'y luego de una rcvisión exhauslivade
aquellos aspcclOS sobrc los que aún cslaba pcndienleun acuerdo, la delegación
mcxicana que participó en la Conrcrcncia de Bcijing lenla, enlrc Olros, Ircs
objelivosprincipalcs: a) Lograr que sc rcconociera que losdercchos humanos son
ya un palrimoniode las mujercs, lanlO como locs de los hombrcs, del quea nadie
scpuededcspojarbajoningúnprelexloyenningunaeircunslancia;b)1ograrque
sc aceplara queunode los rcquisilos indispcnsablcs para que las mujercsejerzan
plenamenlecsosdercchos radica en que la normalividad inlema de lospalscs,
dcsdela normasupcriorhaslael úilimode los rcglamenlos, conlemple lodo lo

'Conlcnldoscnel Infonnc.dc la CuaflllConrerencill Mundill 1Obn: 11 Mujer,doc:umcnloONu
A/COHI'.IT7l1D,dcI17dcoctubn:dcl~.LaDcda._dcllcijinllC"produccenl._

c1cdiscunmydocumcnlosdcGlemismocjemplllrdcllRaVtIlMaiaI""dePolllicaErtnitlr,

;<l':~:'~;;e=~:pa~=c::~r~~:'::i~::'(~~)i..lin.

y el
C.ribc. Sil: CEk:bró en Mlr del Plal., Argenlina, en septiembre de .994. Mélico I\M) un. muy
dcsIlICIdaplnicipación;hizopropucsIassipil'kalivuqucrucroninmrpontducnddocumcnlo
quclICdbculiócnDcijin&OYAOCplAdasporCOlUlenlO.

lIeijingy los dcn:ehos humanosdc la mujer
neccsario para su reconocimienloy respelo;ye) lograr que se considerara que la
violencia conlra la mujeres un asunlo de derechos humanos.·
I.osderrchoslrumonosde lo mujer

En lo que loca al primer objelivo. México participó de manera muy aCliva en las
negoeiacionesquellcvaronaquelosgobiernos participanlcsen la Conrcrcnciade
Bcijingsedeclararanconvcncidosdcque los dercchos dc la mujer. en lodo su ciclo
vilal.son parte inalicnable. inlegral e indivisibledelosdercchos humanosunivcrsales, y decididos a garanlizar a lodas las mujercsy lodaslas niñas lodos los
dercchoshumanosylodaslaslibcrtadcsrundamenlalcs.'
En Bcijing,lospalscsparticipanlcsrclomaronclcompromiso.adquiridodcsde
1948 y rcileradocn múlliplcs inslrumcnlos, cntre loscualcsse encuenlra la
Declaración y cl Programa de Aeción de Vicna, aprobados en la Conrcrcncia
Mundial dc Derechos Humanos; dicho compromiso considera que lodos los
derechos humanos, incluido el derccho al dcsarrollo. Iiencn uncaráclcrunivcrsal.
indivisiblecinlerdcpendienlequcnoadmilecucslionamienlo.Asimismo.los
palscsalirrnaronque .....eldisrruleplcnoycncondicioncsdeiguoldodde lodos
losdcrcchos humanos y las libcrtadcs rundomenlalcs por la mujer y la niña
consliluycuna prioridad para los gobiernos y las Nacioncs Unidasycscsencial
para el adelanlode la mujer".'O Los gobicrnos, de acuerdo con la Pialarorrnade
Aeción,nosólodebcnabslenerscdeviolarlosdcrcchoshumanosdelodaslas
mujercs, sino lrabajaraclivamcnle para promovcrlosyprolegcrlos."
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RMJtaMuicanadcPallticnF.:ncriar
Ésle es un logro de la mayor importancia. Al reconoccr.;e -como se eslá
haciendo- qucdelcrminadosrcnómcnossocialescomolosque,cneslecaso,
conciernen a la mujer, son del émhilode los derechos humanos, se los ve desde
una óptica mcdianle la cual se pone el accnloen la ideadejuslicia.Concllo,sc
lrasciendeclcontenidodela norma eserita para buscarcu6lesdercchosdebcnser
prolcgidosporclla porque son inhcrcntes al ser humano. Por olro lado, el
rcconocimicnloconllcvalavcnlajadequcunasunlodederechoshumanospuede
SCr Iralado por los organismos espccllicos que vigilan que losgobicrnos lulelen
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lospafscs más conservadores se opusieran al acuerdo y propusieran la fórmula de
los "dercchos humanos rcconocidos universalmcnle", con locualquerfan inlroducirlaidcadequecndapalsacepluracomopropiosdelasmujercssóloaquelIos
dercchoshumanosquesuculluralesolorguc.
El potencial dcl avanccseñaladose pcrcibc mcjor si se le observa aunado al
rcconocimienlodcqucdebc lucharsccn contra de lodo discriminación por
razones descxo; dc que el disrrule plenoyen condiciones de igualdad de los
dercchos humnnosy las Iibcrtades fundllmenlnles es esencial para el adelanlode
la mujer; dc que cl logro de csc adclantoigualilarioes una condición porala
jusliciasocial,porloqucnodcbcscrvislocomoun problema propio de la mujero
ydequesólodespuésdehabcralcan7.adocscadclanto,ydehabcrincremcnlado
laplcnaparticipacióndelnmujcrenlasocicdad,éslapodráscrjuslaydesarroliada.
Si bien es cierlo que, cn Mc!xico, las mujcres no eslamos obligadas a cubrirnos
con vclo, que volamos y que somos sujelos de herencia, y que lodo ello nos
difcrencia mucho de las que viven cn parsesmuyconservadorcs, lambién es
vcrdad,infortunadamcnle,queaúnlencmosmuchoporhacerparalograrelpleno
disfruledelosdcrcchoshumanosdelamujcr.losresulladosdeBcijingson,sin
duda,degranimporlanciaporamejorarlacondicióndelamujercnMc!xico.
Un claro cjcmplo de la ulilidad que dichos resulladostienen para nucslropals
eslácnlascomunidadesindrgcnas.Encllas,lascoslumbresson,confrccucncia,
violaloriasdclosderechosdclamujcralainlegridad,alalibrceleccióndel
momenlodcl malrimonioyde la pareja, ya lajuslicia penal, en lanloque vrclimas
dedelilosscxualesodeviolenciacnelscnodelaramilia,pormencionaralgunos."
12 Ea cierto que nosoll1mcntc IAsmujcrcsindlgenRSSUrr.:nllldcnegaci6ndcjuslicilcn lanloque
vf<:timudcviolcnciadc¡p!ncm.SincmbllfBO.sumslumbreslksnicp.induso,llposibilklAddc
inlcnllrlocnujuslici...nlcloslnbunalcs.l'orcjc:m¡llo.a\1I1acIDplocomopn::miudclmalrimo·
nio:lamujcrnplMlncsobllptbacuaBea:HI5urapcor.obicn,cnclcasodcqueunamujcrhaya
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Ilcijingy los derechos humanos de la Olujcr
En csle momento, en que los grupos c!lnieos mexicanos exigen -y lliseulen con
el rcslolle la sociellall- el rcconocimicnlollesu ctlSlumbrecomo norma posiliva,
convieneinsislir.conunavisióndcgéncro,cnqucclrcconocimicntosobrclos
llerechos humanos y las libcnallcs runllamentales conlenillo en la Pialarormalle
AcciónliC lomeen cuenla para que nosc accplen como válidas aquellas coslum_
brcsviolaloriaslle los llerechos rundamentalcslle lasmujercs.

Lo importancia de la nonna/ividadilllcma
El scgundo, lle los Iresobjelivoslle Mc!xico llescrilos al principio lle esle ensayo,
lambic!n sc logró. En Bcijing, losparses accplaron quela imposibilillallquelienen
las mujercsllellisrrular losllerechos humanoslleriva llel hecho de que los
gobiemosnoeslAnverdalleramenteempcñallosenpromovcryprotegercsos
derechos.IlAllemás,sere<~lRocióquc"
... elplenollisrrulellelaigualllallllellc..
rechospor la mujcrscvc obslaeulizallo por las lliscrepancias exislenlesentre las
leycsllealgunosparsesyelllereehoinlernaeionalylosinslrumenlosinlemaeionalcsde derechos humanos"."
Los paises parlieipantcsen la Cuarla Conferencia Munllial de la Mujerconcluycron, tambic!n, que losllereehos humanoslle la mujerscrán lelra muerta si no se
rcconoccn a plenitud ysc protegen, aplican, realizan y haccn cumplir lanloen el
ámbito del derecho (cs llecir, en las normas y códigos de familia, civiles, pcnales,
laboralcsycomerciales,yenlasreglamenlacionesallminislralivas)comoenla
prnclica.'SAsimismo,scñalaron que los proccllimientosadminislralivos exccsivamenlecomplejos,lainsensibilillallllelosórganosjullieialcsconrcspceloalos
llerechos humanos de las mujercsy la reprcscnlación insulicienlelle la mujer en
lossislemasllejuslicia,enlre 01 ros faelores,dilieullan o imposibililaneleumplimienlocabal lle las normas que si lulelan csosderechos. 16
Como rcsultallo lle cslos reconocimientos, en Bcijingsc alloptó un compromiso
muy importanle, relalivo a las mellidas que han lle adoplar los gobiernos. En
primer lugar, para promover y proleger los llerechos humanos de la mujer
mellianle la plena aplicación de lodos los inslrumentos de derechos humanos,
especialmente la Convención sobre la Eliminación lle Todas las Formas lle
Discriminación conlra la Mujer,losgohiemossccompromelieron alrabajarpara
allherirsc,ralilicaryaplicarloslralallosinternacionalcsyregionalcsllellereehos
humanos, aslcomopara allherirsc y ratilicllr (en su caso),allen.:lsllegaranti7.ar
UI"rnfo217dcIRI"IalaformadeAcción.
•4 "rnro 219.
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la aplicación llellichaconveneión. Ensegunllo lugar, para lograr Ia eliminación
dc lod,aslas rormasdcc.liscriminuciónconlra la mujer, los gobiernos que ya son
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logrcelplenollisrrulellelolloslosllercehoshumanos,enconllieioneslleigunlllall
conelhombrc. En el caso de México,esloimplicaquellebcrán revisarsc lanlolas
leycsllealcance nacional ylle mayorjerarqura como las sccundarias, relleralesy
locales.
Los compromisos llcscrilos, que llebcn mucho a una propueslo mexicano
rormulollacnMardel Plala,"signilican, pnrn quienes vivimos cn MéxicO,que
nucslrogobiemohaal-eplalloquenobaslaconquescreconozcaenelnivel
conslilUcionnllo igualllnllllehombrcsy mujerc..,sino que hu llelegislnrscenel
ámbilollelas norrnnsque llerivanllela Consliluciónpa"'quecscrcconocimienlo
sclraduzcaen igualllnddelac/o. Comoscñalamos al principiolleesleensayo,los
dcrcchosdegénerosonalgonucyoenlacienciajurfllica.'9Tollnvlahaymucho
porhaocrparaaprovecharlosaportcsinlerdisciplinariosquehnnsurgidoysiguen
llcsarrollándosc-comoloprobólaConrercncialleBcijing-,alindeconSlfuir
una leorlajurfllica más acaballa, a cuya luzsc lomenllccisiones legislalivas que
declivamenle lleven a la vigencia de losdercchoshumanosde lasmujercs.

La violencia en cOlI/radelanr/ljer,as/lnlodederechosh/lmanos
Ellerccrobjelivo,enlrc losaquldcslacados,de la delegación mexicana que
participó en la Conrercncialle Bcijingera lograr el rcconocimienlolle que el
renómenodelaviolenciaenconlrallelamujerconsliluycunaviolación a sus
llercchoshumonos. Eslolambiénsclogro. La PlalarorrnalleAcción incorporacsc
rcconocimienlopucs,scñala:
17 ObjcliYo Qtnl~&ico 1.1 de la IlIAlArorma de Auilm, Yuna serie de medidas prcciaummprcn.
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dcruhoslnlemosdc Ioopaba no ho sua:dido lo milmo.

JJcijingylosdcrechoshum.nosdcl.mujer
La violencia

conlra la mujercomililuyc una violación de susdcrcchos humanos

y

libcn.dcslund.menl.lesyunobslaculoounimpedimenloparaeldislruledcesos
dcrcchos.Tcnicndocn cucnla la l>Cclaraciónsobn: la eliminación dc la violencia a)Rlra

l. mujer. y l. I.bordc los rclolores especi.lcs, I.violeneio basad. en el género. como
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yelhosligamicnIOSCJlu.l,aslcomolaviolenci.conlral.mujerdcriYadadcJosprcjulcios
culluralcs,elracismoyladiscrimin.ciónraci.I,I.xenolobi.,lapomograll•• ladcpura.
ciónélnica.elconllictoarm.do,l.ocupaciónCXI1'8njera,elcxlrcmismorcligiosoy
~~~:~~~~I:I~'::::~,¡,son incompaliblcscon l. dignid.d yel valordc l. persona
Asimismo. la Plalarorma de Aceión deslaca que es necesario "prohibiryeliminar
lodo aspcclO nocivo de cierlas práelicaslradicionales,habilualeso modemasque
violan losdercchosde la mujer" y que es responsabilidad de los gobiernos
"adoplarmcdidas urgentes para eombaliryeliminar todas las rormasdevioleneia
contralamujerenlavidaprivadaypública.yascanpcrpctradasololeradas por
el Eslado o por pcrsonas privadas"."
En Beijing, los gobiernos sc compromelieron a adoplarcsas medidas urgenles
para combaliryeliminar la violeneia en conlra de la mujer.» Si biencsa elimina·
eiónrcquierc,demanerapordemásimponanle.lamodilicacióndepalroncs
cuhuralcs,en México, un primer paso urgenlescvincula con la legislación,sobre
lodosiscvcenlanormanosólouninslrumcnlodejuslicia.sinounimpulsor del
cambio social. Los cambios legislalivosdebcrándarsccn lodos los niveles norma·
livoscnlosqueserequiera.
Asl,losacucrdosdcBcijingticncnunclarocimponanlcsignilicadopara
quiencs vivimos en México: que sc reviscn las normas mexicanas, en losámbilOS
nacional,rcderal.eslalalymunicipal (Ieycs. rcglamenlos,decrelos,cireulares... )
y. cuando no prolejan dcbidamenle losdercchos humanos de las mujercs, sc
modiliquen.NueslropalsharalilicadolodosaqucUosinslrumentosinlemaciona·
Icsque.junlos,prolegenpráclicamenlelodoslosdcrcchosdelodaslasmujercs,
ysulegislacióndebcalenderaellos."
Tanloel gobierno rederal.como los estados ylos municipios, eslán igualmenle
obligados a cumplir esos compromisos del pars, no basla con que la Cunslilución
rceonozca la igualdad de hombrcsy mujeres para que sc lengan por cumplidos.
Pero. además, para qucc(cclivamenle la rcvisiónylas modilicacionesque deeUa
2DPin.ro224dcl.P1aulrormadcAcci6n.
"¡bid.

;:':;:;'::'~\~n~llmbi<!n,eIClplIUIoIV,lndsoD(LaviolcndlCO"'nllmUjer)dell
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derivensurtanelcleelodcqucscprolejanlosdcrcchosdclodaslasmujcrcsquc
viven en México, dcbcn atender o un enroque de género, c..'\ decir, porli rdel
reconocimientodcque, so prclcxlo de lasdilcrcncias de hombrcsy mujercs,hay
dcsigualdadcsquela norma debe rcverlir. Asl lo aceplaron los palscs participanles
en la Conlereneia de Bcijing, al alirmar que "para lograrla meladela rea 1i•.aci6n
universal de los derechos humanos de lodos, los inslrumenlos inlemacionalcsde
derechos humanos deben apliearscde forma que se lenga en euenla con más
claridad el earáeler sislcmálico y sistémico de la discriminaci6n conlra la mujer,
indicadopalenlemenle por los análisis de género"."
Dichodcolromodo,larevisi6ndelasleyesdcbehaccrse"conlaconvicei6n
dequelarelaci6nenlrclosscxosnocsunhechonaluralsinounainleracd6nsocial
construida e inccsanlcmcnle remodelada,consccuencia y al mismo liempo molor
de la dinámica social"."
Para poder alirmarque unadclerminadalegislaci6n nacional promucvey
prolegc,efeclivamcnlc, losdcrechos humanosdc la mujer,csneccs.1riorcnCJÚO·
nar, aslsca dc manera breve, sobre cl justo valor quc Iiencn las normasj urldicas
para prolegcrel ejercieiode dichos derechos.
EnefCClo,quelalelradelanormaatiendaalajusticia,quenolengadc1eclos,
niensuconlenidoniensuforma,paraquenoscdebaalalcsdeleclossuvigencia
real,noimplicalorzosamenlequequedanluleladoslosderechoshumanos.Es
lrecucnle que una norma no pueda eumplirsc por deliciencias odcleclos de las
áreas encargadas dc la adminislraci6n,Ia procuraci6nola imparlición de la
juslicia, y/o por razoncs impulables a la sociedad misma, como son loslaelores
culluralcsyeducalivos. Es,enlonocs, responsabilidad de cada unode los gobiernos
conlrarreslarlodascslascausasdeincumplimicnlodelaley,inclusoaquellasque
conciernen a las vlclimas como son, por ejemplo, los prejuicios que a menudo
lienenyque,enparte,lcsimpidendclendersusderechos.Ademtis,losgobemanles lienen el deber inherenle -puesloque fueron inVCSlidos de poder para
eumplirlo-dehacerodejardehacerlodoaquelloqueseanc:eesarioparagaranlizarquelodoslosgobemadosejer/Jlnsusderechoshumonos.
La Plalalormade Aceiónadoptada en BeijingcOnliene,lambién,acuerdos
relalivosalaobligaci6nquelienenlosgobicrnosdeerearylortalecerolros
mccanismosinslilucionalesdeprolcceióndelosderechosdelamujer:adminisIralivos,judicialcs,cducalivos, enlrcotros. Se Iralade medidas muy precisas y
complelas. En el caSO de México, aún hay mucho por haccr a csle rcspeclo, qUi7.á
másdeloquedeberáhaccrscenmalerialegislaliva.Laculluradeladiscriminaei6nenconlradelamujersemanlieneapoyada,enlreolros,enlen6menoscomo
"P,...lo222.
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ILcijingylostkn:choshumanosdclamujcr

la corrupción,la impunillíllJ I la ralla de capacilación de los runcionariosl la
insulicicncia de rCCUl'SOS1 clcélcra. Sin duda, la revisión dc las nor mas cs algo

indispcnsablc,pcronoloÍlnicoy,cnalllunoscasos,nisilluicraloprinlcroque
liene que haccrsc.
Losden:choshumanosdela mujcr, en México, no podrán considerarscdebi.
damenleprolegidoshaslaquenosccslable7.canloscondicioncsquepcnnilanuno
vida digna a mujeres y hombrcs en nucslropals. Para ello, la vi..iÓn degénero debe
prevalcccr.u.pobrezaereeicnle,lasdirrcilcscondieioncseconÓmicasdeMéxi00,
enlre 01 ros, son renÓmenosquedilieuilanclcaminoenprodela igualdad; para
que sus consccuencias nosc sillan repartiendo de manero injusloentre mexicanos
y mexicanas, tanlo loscsruerlos porinscrlar lo más digna y menosonerosamenle
posible 01 palsen loglobali7.aciónde laque, aparenlemente, yo no hay escape,
como la organi7.aeiÓn de nucslrasociedad para adccuarsc a ella, debcn haccrse
con un enroque de género. La Cuarla Conrercneia Mundial dc lo Mujercsluvo
siempreorientadaaarlieularlabúsquedadelaigualdod,eldesarrolloylapaz
paralodoslospueblosdclmundo,conladeln:conocimienloplenodequiencs
conronnamos,nunca cstá de más decirlo, la miladdel mundo.

EleompromlsopollllrodelleUlng
Como escribió Rosario Castellanos en M/ljer q/le sobe Im/".••• a lo largo de la
hisloria, las mujeres, másquescresde carne y hueso, hemos sido coRSlruidas como
un milo. Nosolras mismas, al fin sujetos eulluralcs, hemos colaborado en ello;
hemosaccptadoser,endirerentcsmomentosyscgúnellugar,garronnes.libcradas
produelodelapndora,os/l~rwomencapacesdehaccrmalabarismosentre

nucslracarrcra, nucslros hijos y nucslrosomorcs. Pero los milos, inlangiblcsal
fin,nopuedensersujelosdeden:choshumonosy,porende,nopuedenreivindicar
la dignidad y la igualdad como propias. Es mencsler, enlonc:c:s, que reeupere mos
nucslracondición humana y sigamos en csla ardua lareo de reinvenlarel mund o,
que loamerila urgenlemenle.
Nodcspreeiemos, en esa brega, ni la norma ni la leorlajurldicas,pormásque
sc hayan ganado la dcsconfian7.a de quiencs buscan lajuslieia. Los acuerdos
adopladosen la Conrereneia de Beijing, si bien no son vineulantC5, consliluyennn
compromiso poUticoque, por lo demás, refiere a otros que sI son jurldicos.
Incorporémoslosanucslrosargumenlosenloscsludiosleórieos,enlasreivindi.
cacioncs aeliv8S, en nucslra cxigeneiacolidiono de rcspelO a nUCSlras necesidades
ynucslrosdercchos. Han pa.o¡¡¡doa enriqueccr suslancialmenle el diseursoen pro
de lo que un dIo Giselle AlimlllamÓ lo COIISO de los m/ljeres.

