La salud de las mujeres: controversia y
construcción del consenso en la
Conferencia de Beijing
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El4 de sepliembre de 1995 inici6 en Dcijing, República Popular China, la Cuarla
Conrereneia Mundial sobre la Mujer. orgoni7.ada por lo Orgoni7.aei6n de las
Nociones Unidas (ONU).' Esle evenlo, que rue ompliamenle dirundido en los
medios de comunicaei6n, consliluyó un aconleeimienlo inlemaeional muy signi·
Iicalivo, lanlo por la nalUralezade los lemas lralados como porc:1 número de
asislenles. Duranle 12 dros manluvo inleresados, prcocupados o expcclanles a
cerea de 17000panieiponlcs,ineluidosolrededorde6000delegadosprovenienles
de 189polscs.
La Conrereneiode Bcijing rue convocado como un 1I0modo paro opoyorlo
consolidoei6n de "un mundojuslo, humonoycquilalivo", basado en lo promoci6n
yla prolccci6nde los dercchosy los Iibcnadesrundamenlalesde las mujeres y las
niñas. Su prop6siloprimordial rue "acelerarla aplicaei6n de laseslralegiasde
Nairobiorienladashaeiaelruluroporaeladelanlodelamujeryeliminar lodos
·ln'tUlipdornItCionRldcISislcm.NKionaldchl't'CSIipdon::s(SHI).E&prorcsof.invatipdordcl
Cen'rodcllotudlosDclllOlnlrtcosydcDcu.roIloUrbaoodcEl CoIcsJodcMúico(lldunlmcn,•
• nliocnc:ia)ydlre<lo·cc..n1dcProgn.... dcPobIod6ndcIConsejoNodon.ldcPobIAci6n
(COIW'O).
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confcrcncias mundiaks quc. en el 61limolualro. Iniall6 los esCuerzos inlcmACionak::l pan
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l.asoluddelasmujcres
losobsláculosqucimpidcnlaparticipaci6nplenudelamujcrcnlodaslosesrcras
de lo vida público y privada". Duranle los lrabajospreporoloriosdeesloconreren·
eio, osI como en lo conrerencia mismo, se reconoci6 que los mujeres del mundo,
denlrodelogronvoriedoddesiluacionesqueviven,lienenproblemascomunes y
enrrenlon obsláculos similorcs que Ics impiden el disrrule de lodos sus dercchos
yla reolizaci6ndesupoleneiol. Muchas mujercs, por el sólo hecho de serlo,cslán
cxpuCSlos -en mayor o menor grado, según el conlexlo de que se Irole- a
prejuiciosypráclicasdediscriminaci6nquelasrelegonaunocondici6ndcsmerecidoydesubordinaci6n,qucdandoa menudo al rapados en un clreulo vicioso que
pcrpclúasumorginoci6n.'
El prcscnle lrabojodcslaca lo importancia de los acuerdos odoplodosen la
Conrerencio de Beijing paro mejorar la condici6n de la mujer en lodo el mundo,
en particular, en loquesc reliereol lema desu salud. Sc divide en cualro apartodos
principolcs.ElprimerosubroyuDlgunosdelosprincipolcslogrosdeBeijing,en
cspccial,eldeconvertirelobjelivodemejorarlacondici6nsocioldelomujercn
asunlode Eslado, larca de gobiernos y preocupaci6n de la comunidad inlernacional.E1scgundoapartadodcscribcyunalizaelproccsoquellev6alaodopei6nde
la PlalOrorma de Acci6n de Beijing,documenloqueconlienelosacuerdosy los
compromisosadoplados por los gobiernos parlicipanlcsen la Cuarla Conrerencia
MundiolsobreloMujer,ylaidcnlilicoci6ndel2esrerasdecspccialpreocupoci6n.
El lerccr apartado onulil.a con moyordelallecl lralamienlodel lema de mujery
saluden la Conrerencia de Beijing; hacctnrosis especial en Iresde los lemos más
conlrovertidosdelamismoydcscribcelproccsoquepcrmili610adopci6nde
acuerdosycompromisosencsos lemas. El cuarto y úllimo apartado del prcscnle
lrabojosereliereo los reoccioncs que despcrtoron en Mtxico, en algunos grupos
ullroconscrvodorcsen partieulor. algunos de los acuerdos de Beijing.Ahl, se
enroliza lo ncccsidod de no dcsvirtuor o dislorsionor csos importonlesocuerdos,
como lompoco pcrmilirque grupos ullraconscrvadorcs lo hagan, porque ello
0lenloconlraelcsplriluqueanim61acclebracióndeloConrerenciadeBeijingy
el objelivo final de la mismo: el mejoromienlo de lo condici6n de lo mujer.
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La Cuarla Conrereneia sobre la Mujer es hislórica por varias razones. En primer
lugar,esprecisoscñalarquelusdislinlasdelcgaeionesquepurticiparon en ella
hicieron hincapié en que los problemas y los obsláculos que, de manera común,
enrrenlan las mujercs pura ulcanzarel OOjelivode la igualdad de género en lodo
el mundo sólo pueden rcsolversc Irabajandoconjunlamenleyen asociación con
loshombrcs.
Enscgundo lugar, en la Conrerencia de Beijingse rcconocióel papel prolagónicode las mujercs en el proccsode dcsarrollo, yse reivindicaron sus aportaciones
a la sociedad.
La Conrerencia de 8cijing movilizó euanliosos rccursos, esruel7.osyvolunlades
en lodo el mundo. Más imporlanleaún es el hccho de que conlribuyó a inslilueionalizarlos enroques, el lenguaje y losconceplos previamenle utilizados e n las
conrerenciasinlernacionalesrcali1.adasenelúllimoluslro,ademásdeque promovió una participaeión, sin precedenles, de lasorgani1.aciones nogubernamen·
lales (ONG); al mismo Iiempo que reconoció el papel crucial que descmpel\an en
eldcsarrollosocial. Fínalmenle.diehaconrerencia puso de manificsloque,pura
impulsar los avanccs en el mejornmielllode la condición de la mujer, es preciso
OOlenerel empcl\oyel compromiso deddido de los gobiernos, asl como movilizar
rccursosnuevosyadieionalcspara lospalscsen desarrollo, a Iravésde lodos los
mecanismosdefinaneiamienloexislenles.
QUi1Á unode los logros más importantcsde la Conrereneiade Beijing ruC, como
ya meneionamos,el haber convertido el objetivodc mcjorar la condición socialdc
la mujer en asunlodc Eslado, tarca dc gobiernos y prcoeupaeión dc la comunidad
inlemaeional.

Los compromisos suscrilos por los purscs purtieipantCs en la Cuarta Conrereneia
Mundial sobre la Mujer quedaron plasmados en la Declaraeión de Beijingy en la
PlalarormadeAcción;documelllosdelamayorimportaneiaquerueronadoplados por los purscs participanles al término de laconrerencia.)

)SCcnc:ucnu.. naNlIcnidoscncllnrormcdclaCUln.ConrcrencbMuncli.lsob~laMuJer,
documcnloONllNcolfl'.I77f2O,I7dcoctubn:dcl99S.uDcd.lIld6ndcDcljl",,,, ..produa:en
lo_dcdllcunosydocumcn,osdcCllembmoejemplordclo_.MoicGNIdePolltictJ
&ltrior¡ulmbmo.acindU)'CunraumcnclelconlcnldodclaPlal.rortnldcAa:i6n(N.dclE.).
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Descripcióllyproceso,leatl°llCitlll
La PlalarOrma de Acción es un ducumenlu complejo compueslo flOr scisCJlpltulos
quecontiencn361¡»lrraros.Dichodocumcnlohaccunarevisi6ndelprogrcso
alcanz.adodcsde1985,añocneleualsccclebr6IaTcrccraConrcreneiaMundiaI
sobre la Mujer,cn Nairobi,Kcnya,yproponeuneonjunlodcobjctivosestralégicos
y mcdidas conerelas dirigidos, a mododc rccomcndacioncs, a losgobicrnos, los
organismos internacionales, las oNG,losb¡lOcosccnlralesyla banca dedcsarrollo,
los organismos de educaci6n c invesligaci6n, las agencias inlcrnacionalesdc
IinanciamienloylasNneionesUnidns,scgúnclca.<o.
La.<mcdidllsconlcmpladnsenlaPlnlarormadcAccióncxpre.""nlllvolunlad
poIllicade losgobicmospara aW01..aren la promoci6n dc la igualdad de denxhos y
la dignidnd intrfnscca de mujeres y hombres, rcalinnando su compromiso de velar
por lasupcraci6n ycl adelanto de lamujcr<Xln miras a quc rcalicc su pleno poteocial.
Como sucedi6 cn las cumbre.' mundiales previas,cn Bcijingscaprobóla
PlalaronnadcAcci6nconclconscnsodclodoslospalscsparticipantes.Estc
documcnlodeslaeaclaramcntcquclapuc.'lacnprnclicadclasrecomcndaciones
propueslasrequicrclaalcnei6ndclasparlieularidadesespccllicosdecadapals,
indicando al mismo Iicmpo quc su aplieaci6n
...incumbca la rcsPOOSllbilidadsobcmnadccada Eslado,dcconlonnidadron lodos los
dcrcchoshumanosylaslibcrladcslundnmenlalcs,ylaimponanciadclosdi""rsos
valorcsrcligiososyélicos,losantcccdcnlcscullumlcsylasronviccioncslilosólicasdc
los individuosydc lasromunidadcs, asI romo el romplclo rcspcloacsosvalorcs,
anlcccdcnlcsyconvict'ioncs.
El proycclodc la Plataronna dc Acci6n que ruc dcbalido en Bcijingconsliluyola
matcrializ.aei6ndcunlargoeintcnsoproccsoquercquiri6dcmuchasdiscusioncs,
consullasynegociacionescneincoconrcrenciasregionalcs,euatroreunioncsdc
cxpcrtosyunareuni6npreparatoria.'Paraexaminnrdichodocumcnlo,lacomisi6n
principal dc la Conrcrcnciade Ilc:ijingsc dividi6en dos grupos de lrabajoplenarios,
los cuolcs sc dividieron la n.:visiónde los dirercnlcs capltulos del documcnlo.
Dada lacomplcjidaddcla larea, cada unodccslosgruposdc lrabajoere6dc
inmcdialo un grupodc conlacio. El primcro dc cllossc dedicó a la revisióndcI
Icmasobrc la mujer y la salud;' el scgundo sc encargó dc la elaboración dcla
Dcclaracióndc Bcijing. Eslc úllimo documcnlo debla scr brcvc y conciso, y
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Cllprcsar. con gmn c1aridad,lavolunladyelcompromisopolilicode losdircrcnlcs
gobiernos pnrlicipanlc.< para enrrcnlarcon decisión losobsláculos qucimpidcnla
parlicipación plena de la mujercn lolloslosámbito.<.
Un númcro imporlanlc de los párrarosdcl proyeclode la PlalarormadeAcción
hablaqucdado"cnlrccorchelcs"dcsllelareuniónpreparaloria.cclebrada en
marlO y abril de 1995, en Nueva York.' Como señala Winlhrop Cany.los obscr·
vadorcsajenosacsleproccsosuelensorprendersc de la aparenleinoccncia de
algunas palabras o frascs "enlre corchclcs".'Sin embargo,
...la mayorfa<k: los palabras en llispula liencn -oscercequcliencn-unsignir.callo
masprorunlloqueclqucscllacnclusocomún 1...1l.os<k:lcgallossablanquccn la
ConrcrcnciasobrclaMujcrpalabrasquccnaparicnciasoninoccnlcsscrfanulilil.811as
parncubrirconviccioncsprorunllasyopucslasquclagcnlcliencsobrcclscxo,lOS
llcrcebos<k:lamujcr.clabono,laplanilicaciclnramiliarylaronnaeiclnllclasramilias.

~1~~I~as':':~~~I~,;,,~=::~":::m:n:I~':~':a~moagenlcsllc cambio o
Lacanlidad de cslos plirTarosy la nnluralelJ1 de los lemaspendienlcs, loscualcs
secircunscriblana algunos punlos controvcnidos y ncurlilgicos, hicieron suma•
menleardualalarcadealcanlJ1rconsensos.loqueenalgunasocasioncsobligóa
multiplicarlos grupos de negociación. Ellrabajodecslosgruposa menudoavaozó
lenlamenle. pero gracias a la volunlud polflica de losgobiemos,exprcsada cn las
inlcnsas negociacionCsyconsultas. tollos los plirrafos "enlrc corchelcs" lograron
ser climinados oporlunamenle. Ello implicó. según el caso, aceplar. mollificar o
rcmovcrellexlosujeloadiscusión.
Uno de los aspeclos mlisconlrovcrlidosde la agenda de discusión de la
Confercncia de Beijing fue el usoyel propclsilode la calegorfa anal/lica"género"
en la Plalaforma de Acción. Duronle c139 periollode scsiones de la Comisión de
la Condición Jurldica y Social de la Mujer, como pane del proceso prcparalorio
de la confercncia. se dccidióercar un grupo de conlaelo con el Iin de llegara un
aeuerdosobrclainterprelacióndellérmino"género"enelconlexlodelproycclo
de esla plalaforma.9 El informe presenlado poresle grupo concluyó que el
conccploeraulili,.,doeinterprcladoenlaPlalaformadeAcciónensuaccpeión
'E.dccir.p'rrllrossobrclolqbCnollChRbfRRlalnudounlK'UCrdo.EllK'UCrdobúkolObrc
orpnizKi6nyproc:etlimicnlo.kanZAdocnNuewYortruequc,cnllcIJinIoIOlRmcnlcscdi:lculi.
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _La_S3_luddclasmuicrcs
ordinaria, aludiendo a la conslrua:ión social e hislórica -y, por lo tanlo, a los
~~~~:.~os cambianles- de los papeles sociales diferenciados de varones y
De conformidad con los acuerdos alcanl.ados, la presidenta de la Comisión
Principal 1ey6la deelaraeióndeeslegrupodeeonlaeloa/in de que sus conelusiones fueran endosadas por la confercneia. A pcsarde ulgunosobsláeulos, las
delegacionesdeeidieron,/inalmcnlc,aprobarporconsensoclinformedclgrupo
de conlaelo." De esla manera, se o/icializóla ulilil.ación dell~rmino g~nero en la
Plalaforma de Acción.
LosJ2es/orasdopmx:upaci6npriorilaria

Los Irabajosprcparaloriosde la Cuarta Confercnein Mundial sobrc la Mujer
rceonocieron la neccsidad de encorar dc mnnera decidida los obsláculosy las árcas
crflicasquclimilancladelanlodclasmujcrcscinhihcnsupolcncial.Scidcnli/i.
coronasl12esferasdcespccialprcocupación:

1. Pcrsislcnciayerccicnlccorgadclapobrczaqucafcclaalamujcr.
2. Disparidadeseinsu/icicncias,ydesigualdaddeaccc.'Ocnmalcriadccdu.
cociónycopacilación.
3. Disparidades c insu/icicncias, y desigualdad de acccsocn malcriadcalcn·
ción de la sulud y servicios concxos.
4. Violenciaconlra la mujer.

S. Consecuencias de los conniclos armados y de olro lipo en las mujeres,
incluidaslasquevivenbajoocupaciónexlranjera.
toLapcrspccliYlldegtncroSOllic:ncquc 1I diuribuei6n dc papclcscnlasociedatlpllOlaKIaaao
noscdcs.prcndcdircctamcnlcdclAldifcrcndRSbioI6gia.s.sinoquc IC CORSlI'U)'C como un hccho

dclcrmimtdoporclconlexlosocil., poIllicoyccuooma. r:n ate scnlido,pucdcdcdrsequc la
dircrcnciacidnbiol6&icacnlrehombraymujercsh"sidouli1ilJK1llMmcimcntllrunamnstrua:i6n
socillqucCllablcocdasmodasdcYidI,dostipmdcwjcloydolformudeacr.l.apicdraancular
dcladircrcnciRdóncnlrehombR:S'ImujcracsunordcnjenlirquicobaDdocnlJiaupn::mACÚdc

dc'"

los hombl'Cl '1 lo muadino.'1cn .... dcmIlori7J1Ci6nys.ubordinadón
mujcrCl '1 lo femcnlno.
quca:Clprt::DcnlaCOllSlruccióndircrendadadcKlcntidAdc::s.cnladcfinic:i6ndc6mbilosdcea:i6n
panhombraymujen::sdc.ntrodcllcjidoinslilucional'lcnunaa:aock:sigullllpodcr,lu
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6. Dcsigualdadcn las cslruclurasylas polllicascconómicas, cn lodos las
rormasdcaclividadcsproduclivASydcacccsoalosrccursos.

7. Dcsigualdadcnlrclamujcryclhombrecnclcjcrciciodclpodcrycnla
adopcióndcdccisioncscnlodoslosnivclcs.
8. Falla dc mecanismos sulicienlcs cn lodos los nivclcs para promover el
adclanlodelamujcr.

9. Falladerespclo,ypromociónyproleccióninsulicienlcsdclosdercchos
humanosdelamujcr.
ID. Eslcreolipossobrclamujer,ydcsigualdaddcacccsoyparticipa.ióncn
lodos lossislcmAS dccomunicación, cspecialmenleen los mediosdedirusión.
I\.Dcsiguoldadesbasadasenelgéncro.enlagcslióndelosrecursosnalurales
ycnlaproleccióndelmedioambicnle.
12 Pcrsislenciadeladiscriminaciónconlralaniftayviolacióndcsusdercchos."
La idenlilicacióndc las 12csrcras dc preocupación priorilaria denlro de Ia
Plalarorma de Acción esscguida, en cada caso. por un diagnóslico, aslcomo por
un conjunlo aniculado de objelivosyaccioncscslralégicasparaenrrenlar los
obsléculosque impiden el mejoramienlodc la condición de la mujer."

El tema MuJer y salud en la ConrerenoJa de BeUlng

Encl apanado relalivo a eslc lema," la Plalarorma de Acción adoplada por la
Cuana Conrerencia Mundial sobre la Mujer idenlilica un conjunlo de raclores
quc lienen CrCCIOS pcrjudicialessobre la salud de la mujer.

"C.pIlulollldcl.I~.'.lorm.dcl\«i6n,qucind"l"los"'mlos41.44.Vbsc,I.mbH!n,c1
::ua:~c;:~~:'t'~::*,dc disculSOl'1documcnlosdccscc mllmocjcmplardc l. RnUtlJ
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I.asaluddclasmuje"",
D;agn6sl;cod~/asit/lac;óllycampromisosadapladas

El diagnóslico dc lasiluación quccnCrcnla la mujcrcnmalcriadcsaluddcslaea,
cnlrclosprincipalesCacloresncgalivos,lasdesigualdadcssocialesydcgéncroquc
poncncn riesgo su bicneslar prcscnlcy Culum, y quc limilan su acecsoa los
servicios dc alcnción a la salud; asrcomo los polllicos dc ajusle, ladisminución de
losgoslosdcsaludpúblieaylaprivali7.ocióndclossislcmasdealencióndela salud
que, en muchospalscs, han lendidoa rcducir la disponibilidad de csosservieios
aCcclandodircclamenle la salud de niñas y mujeres e imponiéndoles obligaciones
desproporcionados.También,dcsloealoviolenciaconlralosmujercsenlodas sus
Connosdecxprcsión,locuallasexponeaunolloricsgodepodcccrlraumosflsicosy
mcnlolcs, al iguol quc cmbara7.os no dcscadns; el conlrol limiladoquemuehos
mujerescjerccn sobre diCerenlcs aspcclos de sus vidas, incluida su vidosexuoly
reproducliva; las condicioncs que Cuenana los niñas al mOlrimonio, elembaro7.0
yla rcproducción o cdad lemprana, práclicas que son visualizadoscomoobsláculos
para su adelanloeducacional,económicoysocial.Asimismo,subrayala incidencia
delapobre7.ayladepcndenciaeconómica,ladislribucióndcsigualdelosalimen·
losen el hogar, lascondicioncs de vivienda deficienles, aslcomoelacccso
insuficiente al aguapolable, al saneamienloy 01 combuslible, como siluociones
dcsCavorablcsquepcsanenexccsosobrclasmujercs.
Frcnleacslasrcalidades,laPlalaConnadeAcciónplanleaquelamujerdebe
disCrulardeunasaludplena;alrespeclo.señalaquecsledercchocscscncialpara
polenciarsupapclenlasociedad,aslcomocrucialparasuvidaysubiencslar.En
cslamisma Ilnca, rcconoccque la capacidad de la mujer para conlrolarsu propia
Cccundidad consliluyc una base Cundamenlal para el disCruledeolrosdercchos,
por lo que sosliene que la Calla dealención de losdercchosrcproduelivoslimila
gravemenlesusoporlunidadcsenlavidaprivadaypública.'~

La PlalaConna de Acción lambién rcconoccque losdercchos humanos de la
mujer incluycn su dercchoa lenerconlrolsobrc laseucslioncsrelalivasasu
sexualidad,incluidasusaludscxualyrcproducliva,ydccidirlibrcmenlerespeclo
de csascucslioncs, sin vcrsesujela a lacocrción, la diseriminación y laviolencia.
Por ello, planleo que la promoción del ejercicio responsable de csos dercchos debe
seria base primordial de las polllicas y los programascslalales ycomunilariosen
lacsCeradclasaludylasalud reproducliva. Eneslemarco,la PlalaConnade
15l.aPIIlafol1lUldc.Aa:i6nU::'Ulla.porcjcmplo,quelucompliatdonc::l.n:lacioMduconel
cmbAl'1W),/clpanosccucnl.ncnlR:lAsprincip,doCAuusdcmon.ltdadymo.biltdaddclu

mujcrcscncdadn:prodUdiYII.l.IImayorf.dcCSlumucncs.problcmudcl.lludylelloncsllC
pucdencvi.armc:jor"ndoclllCOClO.lCrvicioIMlcalltdosdc"lcnci6ndcl...lud.lnduid.laulud
reproductiva.
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Acci6n cnr.li7.a la nccesidaddcgaranli7.arclacccsounivcrsaldc lasmujcres a los
scrviciosdcalcncióndclasalud,incluidalarcproducliva.
.
Dc los 2.1 párrnros de que consla lasecci6nsobrccl Icma Mujerysaluddc la
Plalarorma dcAcci6n, la inlroducción.diagnóslico abarca 17 párraros; los seis
párraros reslanlesagrupan un IOlaldc78compromisosdeacci6n, inlcgrados
denlrodclossiguienlescincograndesobjelivoseslralégicos: 16

l. Fomenlarelaccc:sodelamujcrduranlelodasuvidaascrviciosdc.lcnci6n
dcl.salud,y.inrormaciónyscrviciosconc.os.dccu.dos,dcb.jOCOSIOy
de buena colid.d.

2. Fort.lecer los programasdcprcvcnción qucpromuev.n l. salud de la
mujer.
J.Tomarinicialiv.squclcnganencuenl.elgéncrop.r.haccrrrcnlcalas
enrerrnedadcsdelransmisi6nsc.ual,elVIII/SIDAyolraseucslioncsdesalud
se.ualy rcprodueliv•.
4. Promovcrl. invcsligaeión ydirundir inrorrn.ción sobrc l. salud de la mujer.

s. ~::.~~Iar los recursos y supervisar el seguimienlo de l. salud dc las muo

Enlrc las muchas eucslioncs deb.lidasen Bcijing,.lgunasdecllassuscilaron un•
granpolémicoyconccnlraron la.lenciónde los medios decomunicoei6n. Trcs
lemas de la agenda rueron partieularrnenlesensiblcsyconlcnciosos. En primer
lug.r.loslérrninos ..saludrcproducliva.....saludse.u.I.....dercchosrcproduclio
vos"y"dercchosscxualcs";ensegundo.clabortocomoproblem.prioril.riodc
salud público; en lcrccro. la inrorrn.ción. r.ascsorf.ylosservieiosen maleri.
desaludrcproducliv.paralosadolcsccnlcs.cong.ranlrasdeprivacid.dyconfio
dencialid.d.aslcomolosdercchos,dcbcrcsyrcsponsabilidadcsdclospadrcso
:~:~'~_-diap6slicoind"l"'las~mr""89.IIOS;laslCilraI.nlcs.barandel~narO
"E1primelOdeCSl""cincoolljc:livooCSl"lqicDsind"l"'2Scompromiloode_(~narol06):
doccundo,l7(pjnaroI07);dlc.... ro,I6(~narol08):cICWIno,I2(pjnarol09):dqulnlo,8
("'nar""IIOylll).EnIOl.~78compromllosde_lldopI_porIasSOOl<l1lOIponlciponlcs

cnt.eonfcn:nci.dc Dcijin&cnloscuRk:sseinduyen recomcndKionc:lplnlOlorpnlunos
InlcmadonRlc:l,lasOHO,lasmcd60sdccomunk:ari6n,cIS«lorprivado,cnln:ouuL

La salud de lasmuje,.,.

IUIOres legales para proveer dirección ygula apropiada a losadolesccnlesenesla
malcrio.EsIOSICnl8SSCanalizanaconcinuación.

E/debalesobre/oslinninos. En lo que sc rclierc al primero de eslos lemas,cs
nc:ccsario subrayar el hecho de que la Confercncia Mundial sobre Población y
Desarrollo, celebrada en El Cairo, en scpliembrcde 1994, conlribuyóde
manera importanle a cucslionar lasvisioncs de la scxualidad,la anliconcepción,
el aborto y las enfermcdadesde lransmisiónscxual"comoeueslioncsmoralcs
sobre las cuales sólo las rcligionesscalrevfan adiclaminar"." En El Cairo,sc
coincidió en scñalarque "ni las condenas celeslialcs, ni la mUlilaeión. niel
conlagio,nielsufrimienlohumano"l9 prcvcnfaneIVUl/SII>A.lapnlelicadel
abortoclandeslinooelembarazoadolcsccnle,porloquercsultabanc:ccsario
delinirlos como problemas sociales y como ámbilos de dccisión y opción
pcrsonal.Elloexiglaenfrenlarlosnosóloconpronuneiamienlos,sinolambién,
ysobrc lodo, mcdianlesolueionessocialcs,jurfdicas, médicas y lécnicas.
Quiz.li uno de los avances más importanlcs de la Conferencia de El Cairo fue
el rcconocimienlodelosscrviciosquedebcn prcslarscpara pcrmiliralas
mujereslenerembarazosypartosscguros, brindara las parcjas la posibilidad
de lenerhijos sanos, disfrulardeuna vidascxualsalisfacloriay libre de riesgos,
prcvcnirlaincidenciadelasenfermcdadesdelransmisiónscxualyelvlH/SIDA,
y rccibir información, educación y scrvicios de planilicación de la familia.
En Bcijingsccspcrabanalgunosinlenlospara rcvocar o debililar los acuerdos alcanzados prcviamenle en El Cairo. A pcsarde la oposición inicial de
algunospafscs, la Cuarla Confercncia sobre la Mujer realirmó la delinición de
salud rcproducliva yel amplio rango de scrvicios que debfan cslar incluidosen
laalencióndelamisma.DcacuerdoconlocslablccidoenlaPlalafonnade
Acción:
La salud reproducliva es un cslado genc181 debicncslar fIsico,mcnlalysocial,yno
demc18 auscnciadecnrcrmcdadcsodolcncias,en lodos losaspcClOS relacionados
con cl sislema reproduclivoysus runcioncsyproccsos. Enconsccucncia, la salud
reproduclivacnl18na la capacidad de disrrularde una vida scxual salisracloria ysin
riesgos,yde proerear, y la libcrtad pa18 decidir hacerto o no hncerto, cudndo y con
quérrccucncia.E5Iaúllimacondiciónllcvaimpllciloclderechodclhombreylamujer
a oblcncr inrormación,y de planilicaciónde la familia dc su elección, asl comoa
olrosmélodospa18 ID regulación de ID fccundidadqucnocslénlcgalmenleprohibi•
I·V~IIICA.onizoncp,"Abono:LdICll1.ldclM)U'mnlrtM:nlainlemKionaI?·,enSalud

rrproduetiwlylfJCi<d4d,allo2,núm.4,ac..Icmbre-<lidcmbn:dcl!l94,p.14.EIIapublk:ad6ncsd
6rpllOlnrormalMldcl Proerama IIlbn:Slllud RcprocluetlvaySodcdaddc El CoIqtodc M&Ico.

"Ibid.
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. .. yeldercehoa

dos,yacocsoam~uxlos"'guros.efiC8=,"",quiblcsyaccplabl

reeibirscrviciosadc:cu8dosde8IcnciÓndcI8soludquepennilanlosembanl7.osylos

panossinricsgosydenalasparcjaslasmllJlimasposibilidadcsdelenerhijossanos.
En consonancia con csla dcfinición de salud rcproducliys,lanlcnción de la salud

reprodueliva se define como el conjunlo de m~lodos, Ic!cnieas y servicios que
conlribuycnalasaludyelbicneslarrcproduelivosalcvilaryn:solverlosproblemas
relacionadosconlasaludreproducliva.lnciuyclambitnlasaludSCJtual,cuyoobjelivo
es el dcsarrollo de la Yida yde las relaciones pcrsonalcsy no meramenle el asesora·
:-'::'I~¡laaleneiónenmaleriadereprodÍlccj(\nYdcenrermcdadcsdclransmisj(\1l

La adopciónlle los lénninos"salull reprollueliva" y "salull scxual" ruc,en
eiertoscnlillo, una conlribueión rcvolueionaria lIe la Conrercneia Mundial
sobrc Población y Dcsarrollo, que rue rcafinnada por la Cuana Confercnciaso·
brcla Mujer en el p!lrraro eilallo de la Plalaronna de Acción.
El Icxlo de dieho p!lrrafosusliluy6 a la propucsla prcscnlada "enlrecorche·
Ics"alaConrerenciadeBcijingque,sibienrecoglaelcsprriludeElCairo,lo
haclaenfonnafCSumidayquiZllnolanprccisa. 2'Porello,lasdelegacioncs
prefirieron remilirsc lIircctamenlealosaeuerdosde El Cairo.nAdemés,
rccuperaronolrosavances,consilleradoshislóricos,comoelquescrefiereal
reconocimienlodelacxisleneiadelosllamadosdercchosreprolluelivos,que
ineluycn, enlreolros, la libcnad de las pcrsonas para lIccidirde manera libre.
rcsponsableeinfonnadael n6mero ycspaeiamienlo de los hijos.DAsr lo
mucslralaPlalafonnadeAcci6ndeBcijing,laeualcslablcccque:

1IlP'mro94.
2'EJleatodcl~mro"enlrecorchcl ..·dclplO)Ulodcl'lll.ronn.dcAa:I6n ...liudo.nDcijinc
..dllgulenlc:-u ..ludreprodUCIiYllnoc..ólolo.urcnclodccnrcrmcdAdcsodolcndu,lInoun
eaedodcplenobicncsllrfllico.mcnlalylOdalenlodwlosupcctosrellliYollllillcman::prodUCInvyaAllruncionayproa:::sos.Aslpuca.80Zlrdcaludn:prodUdlvaimplic:alcncrunavida

......I.. 'isI"...ori.ylibredcricsgosylo ..pocidoddcreprodudrsc,llSIcomol.libcnoddcdccidir
culindoymnqU4!rn:cuc:ncia.l.osdcruhosn::prodUdivolrebAsAncncl n:mnocimicnlodd

dcrechobúicodclodulAspan:jucindividuosadccidirconlibenadyraponsabilidadclnómcro
dchijasqucdacan,clmomcnlocnqucloslcndrinydcspaciocnlrelosn.amicn1os.ufcomo
cldclUhoala inrormRci6n y kJs mcdios para hltCCrlo.rc1dcn:dtoa ak:anzard nivel mUlllodc

uludSUlUllyreprodUCIiYll.Losdcrc:cbosreprodUCIiYosl.mbl<!nlnduycncldcrechodcl"p"rej"
IlKIopuudcdsloncsn::laliYul la n::producdónsJnveocaujcluadbaiminadón,cocn:i6nnl

YioIcncia.deconrormidadconIoCSlablccidocn.documcnlosdcderc:cboshumanos.l.aalud
laUalmejonlavidaylan:lacionclpcnonalcsynoIClimillOniOlmenlcal8laOl1lmicnloyala

.1cnci<lnrdoc:iorudosconloreproduoci6nylascnrcrmcdodcsdc' nsmlli6n ...... I·.
:~~~:;.;':.::=~~;~:;".;::'~~~.Ifi ..ldc conrcrenclo.

.. losdcrccho."ircprodllclivosílhan·ancicrlo.... c.lcredloshlllll:mosqucyac."ilánrcoo.

nocidosen laslc)'cs naciollalcs, en los dncumclllos inlcrnacinn:Ilcssuhredcrechos
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individuos a decidir lihrcy rcspon;ablcmcnle el número de hijos,c1

e.~paci;lmienl() de los nacimienlos y el intervalo enlre t.sIOS, y a disponer de la

inrormaciónyc.lelos medios para ello,yelc.Icrcchoaalcan"...u clnivclm ásclevado
de satud scJual y rcproc.lucliva.Tamhitn incluycsu derecho a adoptardccisioncs
relalivasala

rcproc.lucción sin sufrir di.scriminación, coaccioncs ni violencia, de

conrormil.lad con lo cslablecido en losdocumcnlosde dcrcchoshumanos.2'..
El lerna lIe lo.C. \ lIcrechos sexuales rueohjclodc largas cOnSull¡IS

C inlcnsas
ncgociacioncscnBcijing.. Cabchaccrnolélrquccnningúnruroinlcrnacional
prcviuhabrasilloposiblcacorllarunallcfiniciónporconscnsoconrcspccloa
cslclema,porloqueselemiaquelasdiscusioncscunllujcranauncallej6nsin
s.alilla. D
Unconjunlollcpaises,encuhezadnsporAuslraliíl,Canlldá,EsladosUnidos

y los miembros de la Unión Europea, moslró inleré. en relener, en el párrafo
que sobre esle lema se incluirra en la PlalUrnrma eJe Acción, el término
udercchosscxualcs"o,almenos,lélrrasc11cldercchodclasmujcrcsaconIrolar
suscxualidad".lncluso,prcsenlaronunapropucslaencsescnlidoparaincor·

porarlaenel lexlode la Declaración de 8eijing.
Tomandoen eucnlaquese Imlaba de un lema sumamenlc polémico, sensiblc
ycontcncioso,yenvisladclaneecsidaddeaprcsurarclproccsoquellevaraa
coneiliarlasdiferenlcsposieioncs,unpequeñogrupodeconlaeloschizocargo
dc las ncgociacioncsquc más lardccondujeron a la aprobación del siguicOle
Icxloallernalivo,clcual.porcierlo.norncncionacxplícilarncnlccIIternina
udcrcchosscxualcs":

Los derechos humanos de la mujer incluyen su derccho a Icncrconlrolsobrc las
cucslionc.srclalivasasuscxualidad,incluidasUS3ludscJualyccproducliva.ydccidir

librcrncQlcrcsPCClodccsascucslioncs,sinvcrscsujclaa la cocrción,la disc rimina.
ci6ny la violencia. l.asrclacioncsigualilaria.'icnUcla mujcryclhombrcrcs(>Celo de
24 r'rtA(09~dcla rlalarormA dc Acción.
~EIIC.lIOorigin:wIc.k:lpro)'ulodel~I:
.. :wrorm.. dcAC'CiónquescanaIi1.ócn Ucijing s.ctmlAba que:
"Los derechos scxuak.s indu)"=n el dclccho de la pcf50na 11 Icncr cunuol sobre l¡ucuc:uionc:s
rc:lalivasllsuscxuaIKJ.'ttJyc.k:cidirlibrcmcnlcrc:spcctodccs.'\Scuc.slionc:s.~nvt:l'$Clujcla
a la
cocroon,l:adlsc,imintteiónylllviolcncia.l.asrclncione.sicu:llilari:ucnlrelamujcr'l el hombre

rcspcctodelasreIKionc:ssc.lualcs'llarcproducrión,in<luidoclpknon::spclodclainlccrittitd
rls.ica:dclcuerpohumano,cxigcnunromcnlimtenIOrcdproco'llavolunladoclUumirlarcspon..

sabilidlKldellUconsccucncilUdclcompo'lamtenlosexual".

{kvistaMuicanadel'oIllicar:.zlerior
las relacioncs 5Cxualcs y la repmducción.inc1uidocl pleno rcspclodc la inu::gridad
dclapcrsona,c:x:igcnclrespcloyclconscnlimicnlorcdprocosylavolunladdcasumir
conjunlamcnlclarcspon.s.1bilidaddclasconsecucnciasdclcomportamicnlosexual.ZI'o

Algunas <.Iclcgaciones c.presaronsus rescrvasy nolas inlcrprclalivosa los
lénninos ..salu<.lrcpro<lucliva.....salu<.lsc.ual.. y..dcrcchosrcpro<lucliYOS... asl
como a la frasc rclaliva al <.Icrccho <.Ic lasmujcrcs"a Icncrconlrolsobrclas
cueslionesrclalivasalasc.ualidu<.l".E1conlcnido<.lceslclipodclénninoso
frases fuc calilica<.lo por algunos gobicrnos como la ulilizacióndcunlcnguajc
cxcesivamcnlc ambiguoquc <.Icjubaclc.,minoabierloparuqucpudicrascr
inlcrprcla<.locomoun apoyo social al homosc.ualismo, u las rclacioncsscxuales
fucradcmalrimoninshclcroscxualesoalaborlo."
El abono como problema prioritorio de sollld príblica. A unos cuanlos <.Iras <.Ic

habcrsc inicia<.lo la Conrercncia<.le Beijing, el abonosc pcrliló. al igualquccn
El Cairo,como una de lascucslionesmásconlrovcrli<.lasdceslccncucnlro
inlCmacional.los<.lclcga<.losdclo<loslospalscspanicipanlcscoinci<.lrancn
rcconoa:rlaurgcnlenca:si<.la<.l<.lclu<:haramlracslaprácticllpara<.liwinuirsu
inci<.lcncia, aunque pmponlan para cllo caminos <.Iircrcnlcs y medios disímiles.
Sincmbargo.algunasdclcgacionesargumcnlubanqucluvi<.la<.lcblaprolcgcrsc<.lesdcclmomcnlo<.lelaconcepciónysoslcnran,porcllo,qucclabono.
cnlanloproblcmabioélicoymoral.crain<.lcscablcydcbracvilarsccncualquier
circunslancia.loquec.c1uradircclamcnlccualquiersoluciónquclolcrarasu
pnlclica.2IElloc.plicaquclosparsesquc<.lclen<.lII,ncslavisióncmcrgicran
comorucrlcsoposiloresalainlro<luccióndccualquicrconceploqucpu<.licru
<.Icjarabicrla la posibili<.la<.l <.le Icgali1.arcl abono. Enclolroc.lrcnlo,aIgunas
<.IelcgacionesplaRlcabanqucla prohibición <.Iclabon"noconlriburaa fCSOIvcr
los problemas <.Ic fon<.lnquc le <.Iaban origcn. argumcnlan<.lo, por In laRlo.quc
lassancionespcnalesnocvilansuprolircraciónyslhacensupráclicamás
riesgosa.alscrrcaliza<.lacncon<.licionesinscguras,insalubrcsypcligrosas.
Dcspués<.lcvarios<.llas<.lcinlcnsasncgociucioncS,clconscnsodclospalscs
scinclinó,<.Icnucvucucnlu,porrclomarclespfriluylalclradclosacucrdos
alcan1.a<.loscnclProgrnma<.lcAccióna<.loplu<.locnEICairo,"uunquc,lambién.
·p'rnlro96dclaPlludonnadcAcri6n.
2JPorcjcmplo.BVllinlnosdud6,COfOO)'IItohabfahcchoprcvi.amcnlccnruC.im,qucno
considcnba"clabonoolosacrviriosdcabonocomoulUldimcnli6ndclauludn:prodUdrvao
scrviciosdcNlutln:protluetiYa".ynolllpo)'i1ba"ningunarol'lMdcn:mnocimic:nlolcpldcllbono".
2Il.Jlsdclcpdoncsmll>Ulmanu,dcalcuOOIpalscsdcllnM!rkadcISur,<:enuoom<!rkayEl
Valicano.cnl~OIros.

19P.mlo8.2.1 dcdiclloP"'P"madcA«ión.

Lasaluddclasmujeres
screlomóparledelapropueslaoriginaldelproyecloexislcnlcdclaPlalarorma
dcAcción. lO
Elpárraroadopladorcconoccqucclaborlorcalizadocncondicionespcli.
grosasreprescnlaungravcproblcmadcsaludpúblicacinvitaalosgobicmos
aarronlarlasconsccucnciasquclicncparalasaluddclasmujcres;rcchazacn
rorrnacxpresasuulilil.8cióncomomélododcplanificacióndclaramiliaode
conlrolnalal;inslaalodoslosgobicmosaredoblarlosesrucrzospararcdueir
clrccursoalabortomcdianlclapreslacióndcscrviciosdeplanifleaciÓnfami.
liar, incluidocl acoesoa inrorrnación, conscjcrlaycdueaeiónscl(\lal para
prcvcnirloscmbarazosnodcseados;ypidcalospalscs,dondcelabortonoes
conlrarioa lasleycs,qucorrezcancondicionesdchigicncyscguridad para las
mujcres qucscvcn obligadas a recurrir a csla pnicliea."
La úllimarraccióndclpárrafo despcrtóunadccididaoposición de lospalscs
quc inlcrprclaban esla rrasccomo un compromiso lácilO dc "Icgalizar" o
"despenalizar" cl abono. Cabc haccr nolar, sin cmbargo, quccl mismopárraro
cncuesliónconlcnlaunasalvaguardaqucreafirrnabacldcrcchosobcranodc
losgobicmosa revisaronosulcgislacióncn la malcria. A pcsardccUo, la nochc
lO El p'rnlodeIi.ilivo(106Il.dcl. P1.I.lormadcAcci6n),.I ....I.eft... _ _ .odopI.rpot'
loIplc:moo,en .....bollld6n...,I..OHOyo' ruO 'l".izodoncI,quod<lrodoctododc .. usu lcnl•
ou...n:·A .. luzdclodbfn-oen .. p'rnlo8.25dcIJ'ro&nl1llldcAcci6ndc .. ConI .......
••'.modonollObrePoblodónyDo:lorrollo.dondc ......_ q..:·I!II.I·cII·
dcl>o
pl'OllKJYCrclabonoCOlDOlM:lododcplllnirac:aci6ndclar.mllll.Selna•••odoslospicrDOlY·

luorpnlDcioncs inlcrgubcmamenllllcsy no pbcmamenlllc:s pcninenlcs I inm:mentlrlU
compromiso con laulud dc la mujc:r. I ocupanedc los dedOS que en lIulud licnenlasabonCII
reallzadoscn condicionc::s no MecuMU como un imponanlc problema dc IiIlud pI1b1kaYI reducir
drecunoallbonomcdllnlclapratac:i6ndemAllmpliolymejolCllCrviciosdcpllnmcac:i6ndc
lIramJII•. LumujcraqucllcncncmbAramsnodc::seadaldebcnlcncrrKilea:aollnronRld6n
lidcdl.... y. UCIOnlmienlo comprcRlho. eualcsquk:n mcdklal o cambias n:ladonadoI mo el
lbonoquclClnuoduuanendlislcmldculudllCpuc:dcndclcnninardniclmenlclni'flcllUldonal
0 ....1dcooolonnldod ...,.1 p..-Iopl.'ivo nadoo.1.1!II1oI _ e n q.....bono no ..
..,..IoI.bonosdcl>o.reollD".... oondidollOSodccuodu.l!lllodoslol
...
muJoradcl>o.... lener_ ...rvidosdc ..lldodpanln'.' .......p1ic:aoionesdcriYodudc
.bonos.So_rl•• orrea:r...,pronlllud ..Mdoodcplo.llIoad6ndc .. l.milill.oduoaci6ny

...,".rio...

UCIOro1mk.nlopou.bonoqucayudenlllm~nlcYillrlalrcpclkióndcloslbonOl·Icunskk:nrla

posibllhlAddercvisarlulqaqucprcW:nmcdtdAS puniliYuconll'll lumujcrcsquc hin Icnido

~=~:~nizon.p.loI""promioosdc

I!lCIIlroylloijl.,.dcl........ l. pñc:tkaen
MbImoaJcnIRcan,llmcnos.lumenlar'lscluridadpal'1lcllbortopntCllaldodcnlrodelas
IIlulcionespcnnilldasprcvislascnlosc:6dicospcnnlcsdcIosCSllldos.&'uincluyenloscasosdc
vioIocidnyoqU4!IIoI •• q.. l.vid.dc .. modrepoligr.....d.qood• ...,I.mplodo .... aldl.. dcl
DiIlrilor'Odcrol;l. pIOIe<ddndc ....luddo .. modre,oomo •• oI .... dcOUooa.y ...
mllrormACÍOfH:l~liOIs'lmndidonc:asocioccon6mÍOll8dve
..... cncleuodeyual'n.Op.dJ.,
p.15.
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dcldraJ3desepliembrc,enelsenodelaComisiónPrineipaldelaConfereneia
de Beijing,siele palsesmanifeslamn su inlención deprc.senlarnolasinlerprelalivassobre cse párrafo," y 16 más expresaron su descode baccr uso de su
dercehoa prcscnlar una rc.servayconellomanlcncrseal margen del consenso
mundia!."
Educaci6nsuualdelosadolescenlesyderechosdelospadres.LaPlalaforrnade

Acción rceonocc que en muchos paIses la educación scxual y los scrvicios
relalivosalasaludreproduelivadirigidosalosylasadolesccnlessiguensiendo
insuficienlesoinCJlislenles.Lapregunlaquesurgedeinmedialoenreloción
con esle lema es: ¿Cuándo, qué y de quién deben los jóvenes aprender
euesliones relnlivl!Sal ejercicio de su scxualidad para prolegerse de emba razas
nodc.seados,abonospcligrososyenfcrmedadesdelransmisiónscxual?
Para los que piensan que la wucaeión sexual Y los programas de salud
reproduelivapromuevenlapromiseuidndyaprcsuranlaaelividadscxualde los
y las adolesecnlesyjóvenes, la frase "derechos de los padres" significa, en
c.seneia,quesonellosquieneslienenlapolesladdeprohibirlesoreslringirles
su acccso a eslos medios. En conlrasle, para quienes accplan que la wucación
y los scrvieios en esla maleria lienen un caráelerprevenlivoyconlribuyen a
promoverunaconduelascxualrcsponsable,larespueslaalapregunlaforrnuladadepcndedelascapaeidadesquevayaadquiriendoelolamenorconforrne
erecc,de sus neccsidadesydesu mejor inlerés, loquede ninguna forma implica
dejar de reconoccr lanlo los debercs y las rcsponsabilidadescomo losdercchos
delospndrcs.
En la Conferencia de Beijingscacordóprcslarapoyoa la wucaeión scxual
inlegral e impulsar los programas de salud reprodueliva para losylasadolc:sccnlcs,almismoliempoquescreconocióqueeualquieresfuerzodeeslelipo
exige lagulayelcompromisode lospadrcs. Esleacuerdo sccxprcsacon
claridad en la Plalaforrna de Acción que, enlre olras medidas a adoplar,scñala
las de:
Preparar ydllundir inlonnaei6n accesible,medianlecampaftas dc solud pllblica, los
mcdios dc comunicación, buenos scrvicios dc 8SCSOramicnloyel sislema cducacional,conclobjelodcgaranli7.arquc las mujeres y los hombres, en panicular las
jóycncs ylosjóvcnes, puedan adquirir conocimienlos sobre su SOlud,cspccialmcnle
inlonnaciónsobrelascxualidadylareproducción,lcnicndocneucnlalosdcrechos
dclniftodcacccsoalainlonnación,pnvaeidad,confidcncialidad,rcspcloyeonscn.
"Bahrcin,CoslI RiaI. Hondul1ll, IrAn.Jap6n,NicanSWlY Rcl"lbllca Dominicana.

"Banaladcsh,Ecuador, Emlnl",AnbcsUnldm, IndonaiII. Inq,KUWlII,UblI,MIIII,MIrruccos.M8uriI8nia,Qmjn.Siri8,Sud'n.Ttanez,VenczucI8'1Yemcn.

tasaluddclas mujcn:s
limicnloinlonnado,aslcomolosdcrcchos,dcbcrcsyrcsponsabilidadcsdclospadrcs
ydcollaSpcrsonasjurfdicamcnlcrcsponsablcsdclosniftosdclacililar,cono""gIo
o lascapacidadcsqucvayondquiricndoclnifto,oricnlac:iónapropiadacnclcjcrcic:io
porclninodclosdcrcchosrcconocidosCnloConycnciónsobrclosDcrcchosdcl
Nifto,ydcconlonnidodconlaC.onycnciónsobrc lo Eliminación dc lodas las Formas
dc Discriminoc:iónconlra lo Mujcr. En lodas.asmcdidasqucalcclcn a los niftos, uno
dclasconsidcracioncsprimordiolcsscrnclbicncslardclpropionifto."
E1conscnsocnesle lema lue alcanzado, en gran mcdida, debido al inlenso
lrabajodcsplegadoporun pcqueilogrupoquenegocióun paquele de acuerdos
accplableparalodoslospalscs.>SConello,sclograronresolverlasobjceioncs
planlcadas por algunos palscs duranle el cUrso de la Conrereneiade Bcijing."

Reacciones en Ml!xlco despllés de lu Conrerenclude Deljlng
La Cuarla Conrereneia Mundial sobre la Mujer concluyó .IIS de scpliembrc de
I99Sylasinlegranlcsdevariasdclegacioncs,principalmenledeAméricaLalina,
cxpcrimenlaron ruertcs lurbulencias al rcgrcsarasusrcspcelivospalscs,aparcnlemenle provocadas por los aeuerdosadoplados. Enconlraronquelainronnación
dirundida en los medios de comunicación sobrcel conlenidode laeonrercneia,a
menudo no rcnejaba el scnlidode las deliberacioncs y losdebnlcssoslenidos en
Bcijing.
En México, por ejemplo, la "visibilidad" de dos o Ircsgrupos ullraconscrvadorcs,coneapacidad para llamar loaleneión de algunos mcdios de comunicación,
conlribuyóadcsvirtuarelconlenidodelaPlalaronnadeAcción,rcdueiéndoloa
unoseuanlOS lemas,usualmenle abordados en ronnadislors;onoda,parcialy
dcsconlcxluali,.ada. Enlrclasmuebasdislorsioncsdirundidasporcslosgrupos
accrca del conlenidode la Plalaronna, en partieulardelasccción dcdicada a
Mujerysulud,sceneuenlranlassiguicnles:

1. Lasupucslaeliminaeióndcp6rraroscn losquescaludla a los derechos,
debercsyrcsponsubilidndcsdclospadrcscnlaeducaciónscxualdcloshijos.
"P6rnrol07c.
u I>kho paquelelndU)"611l1 Inlrodua:i6n de 11 rnucNlcnic:ndocncuenl.l50sdcrcehosdel nh\oy
Iosdcrcdlos,dcbcrcsyr_,"lid_dclosplMlrcsl.lycomo",.rorm.cnclpArnrol07c",
o·°raonoc:Kondolasrunrioncsparcn.RIcsRqucschaurcrcrcncilllcnclpjmlrol07c",cnYllrios
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ddcpdosdc\'JIriospalscsdcMinlcnlllrclimin.rcl rcconocimic:nlodc IoIdcrubol YraponublUo

dodcsdclospodrcsdcocccioncsd.... dclborndordc .. PIR'.rormodcAcd6n".
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Según dichos grupos, cllo abre la pucrla pura la promoción del usodc
anliconccplivosdcsdc la edad prcadolcscenlc(a parlirdelos 12años),si n
imporlar la opinión dc los padrcs.
2. La accplación dc derechos sexualcs, que supucslamenle promueven la
promiscuic.ladscxualyatcntancontralasubucnascostumbrcs",laumoral
pública"ylosvalorcslradicionalcsdelaramiliamexicana.
3. Lasupueslaaceplacióndelabortocomomélododeconlrolnalalylavirtual
despenali1.acióndee.<lapnlclica.
EsIOS punlos de visla, y las inlcncioncs que losmo!ivan,sesuslenlan en la
imposiciónideológicaylainlolerancia.Poncnllemanilicslolaulili7.ación lIe una
cslrulegiacombinallalle manipulución polflicay muvili18ción lIe masas que busea
lIesorienlaralaopiniónpúblicayobslaculi1.arclavancellclamujcr,enlugardc
inrormarysumulSCale.<pfriluconslruclivollela ConrcrcncialleBcijingyala
causa que le lIio origcn. Para eslosgrupos, siguicnllo a HannahArenlll,
Ladclibcradoncgacióndelavcrdadráetica-Iacapacidoddemcnlir-ylacapacidod
de cambiar los bccbos -la cap.,cidnd de 'Clu.r- se bailan inlcrconecladas.1.as
menliras n:suUan a veces mucho másvemslmilcs, mucho más auaetivas a la razón,que
~: ~:~~:~i'od::~~C :~~I
liene la gnln venlaja de conoecrdc anlemano laque
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Frenle a cslc lipo de eslra.cgia.<, no lIebc sorprcnllcr quc algunos grupos ullro·
conservolloresh.yanulili7.allo"aullazmcnlc"algunosespacioscllucalivosllc
carácler privnllopar. lIislrihuir pannCIOS y promover mensajcs dislorsionallorcs.
Másprcocupanlcssonlaspcrcgrinacioncs"cnravorllelavidaylaramilia"
rcali18dasenciullallcscomoMéxico,QuerélaroyToluca.
El ar/.obispallode MéxicoSOSIUVO, incluso, que los valores runllamem.lesde
la humanillad rueron "alacallos en lo Cuarta Conrerencia Mundial sobre la
Mujer";alrespeclo,señalóqucalgunasllclcgacioncshabran"prclcnlli110 borrar
lIe la conciencia principios como la inlcgrilladde la mujer, los dcrcchos lIcl ser
humanodcsdclaconcepeiónylaconservaciónlradicionaldclar.milia...·Para
ddcnllcreslosvoloresymanireslarsudesaprobación rrenlea".lgunasde las
lIccisiones lomadas lIuranlc la Conrcrcncia", diversas organizaciones dc caló Iicos,
con la aprobación dcl arzobispollc la ciullalllle México, convocaron a una

:~:'~~e~~~~mcnlir. en polllial", alado por J. G6mcz.dc U.tto.l.A tMnl;IDSOCÜII,
"Orcularn6m.9!i13),29dcscplicmbredcl99$.

lJI salud dc las mujcra

peregrinaciónalaBosRicadcGuadalupc"cnprodclavidaydclafamilia".Dicha
peregrinación,lacualluvolugarcldralSdcoclubrcdcl99S,lcnraporobjclo
pcdira"NucslraMadrcSanlfsimadcGuadalupc(·.. llaprolccciónparanuc:sIra palria y para lodos los mcxicanos,ysu ayuda para ddcndcrlossuprcmos
valorcsquehan forjado a la familiaya la nación". Enéslaycnolrasmarehas
scmejanlcsrcali7.adascncl inleriordcla Rcpública,lossimpali•.anlcsponaron
banderincsamarillo y blonco(Ioscolorcsdcla SanlaScdc),lIevaroncanelesy
manlasconlcycndas,ycnlonaroncanlosealólicosalus;vosalrcspcloalavidaya
la familia. Al frenle,los ocompañaba la imagen de la Virgen de Guadalupe, que
no sólo CS un srmbolo religioso, sino lambitn un elemenlo conslilulivo de la
identidad e idiosincrasia del pueblo mexicano.
Sin duda, la promoción del aulorilorismo,la inlolerancioyla mentira no
conlribuycdemonera alguna o prolegcr lavido, la familia y lo dignidad de la mujer,
nilampocoayudonocon5Cguirescobjclivolosinlcnlosporimponerunamoral
únieae inquisidora, 01 igual que una olmósferade Iinchomienlode las y los
panicipanlcsen la Cuona Conferencia Mundial sobre la Mujer." La sociedad
mexieanacs plural y diversa y,'" anle esa verdad irrefulable, rcsulla absurdo que
los grupos ullroconscrvadorcs del pals prclcndon imponer sus valorcs a personas
ygruposquenoloscompanen. La loleranciaycl rcspcloa la diversidad de
crcencias, punlos devisla, valorcs y posicioncs idcológicasdifcrenlcsconstiluyc
el suslenlo de la paz y la democracia.

"UscaJumnla, .. dllallllld6ny.. dc:salllkllcklnolcnslvlldcllsylosln'c¡..n,csdcladdepd6n
meDanacnDeijin,h.llidounldelasmuchasCSlIllIC:plulilizaduporlospuposullramntlCrva.
dolcs.A1rcspcc1o,Amoli.G••dll,in'ccron.cdcdidl.dclcpdóo,hoscAllllldoquc:·CaI... 1II0
ddcndcrlaslibcnlldcsindMdualclysinddcndcrcl 1:.s.1Ido laico csdc:Jllrque losac:onlccimlcntCII
nosarnslren. EaI:.rl 1I ddcnsiva. diKulJNllne porlcncr unllopintórlqucrayorezalllSlibcnedc:l
IndMdUlk:l. dbmlnuir los propios punlosdc visll.CS pcnnilirqucprcvalcu:lln IumndUCIa
lulorillriu". VUSC AmlUa Oartfl. "u rdonnJldcmocnlndcl EsllIdodcsdc" perspectivadc
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lJcijln¡. Sin cmbarao. I1 pRrea::r. lu acciona. IIcYRdAl 11 Cllbopara pmlcslllr por 101 KUCrdoIl6Io
ICconocieronlMrglRllmcnlc:s6Jo2dccadIlIOpcrsonasc:slabacnlcradaclclapcrc,nnRá6nata
DuIIlcodcG.....lupcy.ollR.... o...nlzadoocsquc l.c:onYOCllroo. Dcloscn.cradol,SZ'Jlo
klcnlifk6comodmollvudclaprolCSla"loslnlcnlospordcspcOl'llzarcllbono".I, .. toa.ribuyó
.·pR>ICSl•• porlosacucnlooRnnadospor .. dclcpd<lo·yZI'JIo""/lolóqucdmol.... cn
·promow:... uni60l.mlll••·.Loscnln:vislodoocxplCSlt.onun.mplion:dwD(79'J1ol·quc ..
DullIeo""ulllia:pa.. manlfCSllrCSlc'lpodc_rdoLS6IoS'JIooccn'cr6,vioo_quc
IosBruporqucprolCSl.roocn"DuIIIcoI.mbM!ndilln'buycroopropopndacnllscscudoly
CllYiaronClnupal'llmanlrCSllrsuclesac:ucnlo.

