
CONFERENCIA MUNDIAL DEL AÑO INTERNACIONAL
DE LA MUJER

Pedro OJEDA PAULLADA*

Ce le bro la ini cia ti va del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la
UNAM de rea li zar es te se mi na rio in ter na cio nal so bre nues tra Ley Ge ne -
ral de Po bla ción, en oca sión del 30 ani ver sa rio de su pro mul ga ción, por
la opor tu ni dad e im por tan cia de tra tar los te mas bá si cos en ma te ria de
po bla ción, des de los orí ge nes de la nue va po lí ti ca de mo grá fi ca plan tea da 
en 1973 has ta aho ra, co no cien do las pers pec ti vas de la po bla ción mun -
dial, la tran si ción de mo grá fi ca de Mé xi co, las po lí ti cas de po bla ción, los
pro gra mas de pla ni fi ca ción fa mi liar, y en ge ne ral, la im por tan cia del fac -
tor po bla cio nal en el de sa rro llo del país, in clu yen do des de lue go los pro -
ble mas so cia les.

Al tra tar el te ma de mo grá fi co no po día es tar au sen te el pa pel de la 
mu jer que no só lo sig ni fi ca la mi tad de la po bla ción si no que en su
fun ción re pro duc to ra y en su par ti ci pa ción en el de sa rro llo son de ter -
mi nan tes en cual quier so cie dad y des de lue go lo es en la so cie dad
me xi ca na. Es por ello que me pa re ce un gran acier to la in clu sión del
te ma de la mu jer en el se mi na rio y des de lue go re sul ta tam bién acer -
ta do y opor tu no ha cer lo a par tir de la Con fe ren cia Mun dial del Año
Inter na cio nal de la Mu jer ce le bra do por la Orga ni za ción de las Na -
cio nes Uni das en es ta ciu dad de Mé xi co en la que tu vi mos el pri vi le -
gio de par ti ci par in ten sa men te des de su pre pa ra ción en 1974 y en su
rea li za ción del 19 de ju nio al 2 de ju lio de 1975.

Al con vo car a la Con fe ren cia Mun dial de 1975 de be mos re cor dar
que des de su fun da ción de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das,
al sus cri bir la car ta cons ti tu ti va, los es ta dos se com pro me tie ron con -
cre ta men te “a rea fir mar la fe en los de re chos fun da men ta les del hom -
bre, en la dig ni dad y el va lor de la per so na hu ma na, en la igual dad

* Pre si den te de la Con fe ren cia Inter na cio nal de la Mu jer, 1975.
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de de re chos de hom bres y mu je res... a pro mo ver el pro gre so so cial y a
ele var el ni vel de vi da den tro de un con cep to mas am plio de li ber tad”.

Des de su crea ción, la ONU ha apro ba do ins tru men tos su ma men te
im por tan tes en tre los que des ta can la De cla ra ción Uni ver sal de los
De re chos Hu ma nos, y en es pe cial, la De cla ra ción so bre la Eli mi na -
ción de la Dis cri mi na ción con tra la Mu jer, ya que és ta “es in com pa ti -
ble con la dig ni dad hu ma na y con el bie nes tar de la fa mi lia y de la
so cie dad, im pi de su par ti ci pa ción en la vi da po lí ti ca, so cial, eco nó mi -
ca y cul tu ral de sus paí ses, en con di cio nes de igual dad con el hom -
bre, y cons ti tu ye un obs tácu lo pa ra el de sa rro llo de las po si bi li da des
que tie ne la mu jer de ser vir a sus paí ses y a la hu ma ni dad”.

Pa ra en fo car la aten ción de la co mu ni dad in ter na cio nal a fa vor de
la mu jer, la Asam blea Ge ne ral de la ONU, en su re so lu ción 3010
(XXVII), de 18 de di ciem bre de 1972, pro cla mó 1975 co mo Año In -
ter na cio nal de la Mu jer y de ci dió de di car lo a in ten si fi car las me di das 
en ca mi na das a pro mo ver la igual dad en tre hom bres y mu je res, ase gu -
rar la in te gra ción ple na de la mu jer en la to ta li dad del es fuer zo a fa -
vor del de sa rro llo, y au men tar la con tri bu ción de la mu jer al for ta le -
ci mien to de la paz mun dial.

Pa ra pre pa rar los tra ba jos del Año Inter na cio nal de la Mu jer, el
Con se jo Eco nó mi co y So cial apro bó el pro gra ma co rres pon dien te en
su re so lu ción 1849 (LVI) de 16 de ma yo de 1974, y la Asam blea
Ge ne ral pi dió la ple na apli ca ción de di cho pro gra ma en su re so lu ción 
3275 (XXIX) de 10 de di ciem bre de 1974.

Pa ra lo grar un avan ce sus tan cial in te gral que re co gie ra las as pi ra -
cio nes y pro pues tas váli das de to da la co mu ni dad in ter na cio nal, y en
re co no ci mien to de que en sus trein ta años de vi da la Orga ni za ción de 
las Na cio nes Uni das ha bía man te ni do un es fuer zo sos te ni do pa ra lo -
grar los ob je ti vos es ta ble ci dos en la car ta, ha bien do in clu si ve apro ba -
do mu chos con ve nios, con ven cio nes, de cla ra cio nes, re co men da cio nes
ofi cia les y otros ins tru men tos con el ob je to de re for zar, am pliar y
apli car sus prin ci pios y ob je ti vos fun da men ta les, in clu yen do la eli mi -
na ción de la dis cri mi na ción ba sa da en el se xo y la pro mo ción de la
igual dad de de re chos de hom bres y mu je res acer ca de lo cual se ob -
ser va una cre cien te to ma de con cien cia de los pue blos acer ca del de -
sa rro llo de si gual y del dra ma que cons ti tu yen to das las for mas de
dis cri mi na ción y la vo lun tad ma ni fies ta de pro mo ver el de sa rro llo,
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con di cio nes de paz, igual dad y jus ti cia, re sul ta ba ne ce sa rio for mu lar
un plan de ac ción mun dial.

Lo an te rior no im pli ca ba el des co no ci mien to de la im por tan te y
tras cen den te la bor rea li za da por la Co mi sión de la Con di ción Ju rí di ca 
y So cial de la Mu jer, de las Na cio nes Uni das, y de los Orga nis mos
Espe cia li za dos quie nes en con tra ban gra ví si mos obs tácu los pa ra me jo -
rar la si tua ción de la mu jer en el en tor no de ca da so cie dad.

La rea li dad de los pro ble mas que antes y ahora han afron tan do las 
mu je res en su vi da dia ria, en mu chos paí ses, en sus es fuer zos por
par ti ci par en la ac ti vi dad eco nó mi ca y so cial, en el pro ce so de to ma
de de ci sio nes y en la ad mi nis tra ción po lí ti ca, conlleva una sub u ti li za -
ción, es de cir, el des per di cio de apro xi ma da men te el 50 por cien to de 
la po bla ción adul ta mun dial. Por es to, los ob je ti vos del Año In ter na -
cio nal de la Mu jer fueron de fi nir una so cie dad en que la mu jer par ti -
ci pe, con un sen ti do ver da de ro y ple no, en la vi da eco nó mi ca, so cial
y po lí ti ca, y ela bo rar es tra te gias ap tas pa ra lo grar un de sa rro llo in te -
gral. Con las an te rio res pre mi sas e in ten cio nes se lle vó a ca bo la
con fe ren cia con el le ma “Igual dad, de sa rro llo y paz” pro po nien do
que se in te gra ran me ca nis mos in ter dis ci pli na rios y mul ti sec to ria les
den tro del go bier no cons ti tui do por co mi sio nes, ofi ci nas es pe cia li za -
das y otros ór ga nos, con ca pa ci dad y pre su pues tos ade cua dos en los
que de be rían in cluir hom bres y mu je res que re pre sen ten a to dos
los gru pos de la so cie dad en car ga dos de ela bo rar y eje cu tar las po lí -
ti cas públi cas co rres pon dien tes, abar can do des de lue go sa lud pú bli ca, 
tra ba jo, jus ti cia, co mu ni ca cio nes e in for ma ción, cul tu ra, in dus tria, co -
mer cio, agri cul tu ra, de sa rro llo ru ral, bie nes tar so cial, y des de lue go,
los or ga nis mos pú bli cos y pri va dos ne ce sa rios.

Una ta rea de es ta na tu ra le za ob via men te re quie re tiem po y sis te -
ma ti za ción, por lo que se pro pu so la es pe ci fi ca ción de ob je ti vos por
cum plir en un pri mer pe rio do quin que nal que abar ca ría de 1975 a
1980, con la co rres pon dien te re vi sión opor tu na de lo acon te ci do, y
con ti nuar en pe rio dos pos te rio res, co mo ha ve ni do su ce dien do, ya
que se re co no ce la ne ce si dad de una evo lu ción po si ti va per ma nen te.

Pa ra le la men te a los tra ba jos que ha brían de rea li zar se en la ma te -
ria, de be ría to mar se en cuen ta que la pro pia Orga ni za ción de Na cio -
nes Uni das apro bó en 1974 el Plan de Acción Mun dial so bre Po bla -
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ción. De es to re sul ta la co ne xión na tu ral que exis te en tre am bos
pla nes de ac ción, es de cir el de po bla ción y el de la mu jer.

No hay re dun da cia en am bos pla nes, pe ro sí in ter co nec ción, y a
ve ces condicionamiento re cí pro co. En la De cla ra ción de Mé xi co so -
bre la Igual dad de la Mu jer y su Con tri bu ción al De sa rro llo y la Paz
de 1975, for mu la da en la con fe ren cia que se rea li zó, se pro mul ga ron
trein ta prin ci pios, to dos ellos re la cio na dos con la igual dad en tre mu -
je res y hom bres y la par ti ci pa ción de és tas en la paz y el de sa rro llo,
pe ro de es tos prin ci pios des ta co dos: el nú me ro do ce, que di ce “to da
pa re ja y to do in di vi duo tie ne el de re cho de de ci dir li bre y res pon sa -
ble men te si ha brá o no de te ner hi jos y de be deter mi nar su nú me ro
y es pa cia mien to, así co mo de re ci bir in for ma ción, edu ca ción y me -
dios pa ra ha cer lo”, y el nú me ro tre ce, don de “el res pe to por la dig ni -
dad hu ma na in clu ye el de re cho de to da mu jer a de ci dir li bre men te y
por sí mis ma si ha brá o no de con traer ma tri mo nio”.

La con fe ren cia rea li za da en Mé xi co mar có un hi to en nues tra his -
to ria al ha ber aco gi do la am plí si ma re pre sen ta ción de 133 Esta dos
miem bros de la or ga ni za ción mun dial, así co mo la re pre sen ta ción de
los ór ga nos de las Na cio nes Uni das, la de los múl ti ples or ga nis mos
re la cio na dos con la ma te ria, los mo vi mien tos de li be ra ción na cio nal,
la Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos y múl ti ples or ga nis mos
in ter na cio na les.

La con fe ren cia fue inau gu ra da por el se cre ta rio ge ne ral de la or ga -
ni za ción, quien des ta có que la con fe ren cia se ocu pa ba de uno de los
pro ble mas más im por tan tes: la con tri bu ción de la mu jer a la so cie dad 
mo der na, no sin reconocer los es fuer zos rea li za dos con an te rio ri dad
por la pro pia or ga ni za ción ni sin destacar la im por tan cia de la par ti -
ci pa ción de Mé xi co en la or ga ni za ción y pre pa ra ción de la con fe ren -
cia que fue pre si di da por el pre si den te de la de le ga ción me xi ca na. El 
cur so del de ba te ge ne ral se rea li zó en 20 se sio nes ple na rias, ade más
de las múl ti ples se sio nes de las co mi sio nes.

La con fe ren cia apro bó el plan de ac ción des ti na do a re for zar la
apli ca ción de los ins tru men tos y pro gra mas adop ta dos por la Co mi -
sión so bre la Con di ción de la Mu jer, así co mo la ne ce si dad de su
am plia ción y co lo ca ción en un con tex to ac tual, con el fin de pro pi -
ciar en tre el hom bre y la mu jer igual dad de de re chos y res pon sa bi li -
da des que le per mi tan a es ta úl ti ma de sa rro llar sus ta len tos y ac ti vi -
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da des in di vi dua les pa ra su sa tis fac ción per so nal y pa ra be ne fi cio de
la so cie dad; por lo an te rior, es esen cial un exa men ac tual de la si tua -
ción real y re co no cer la ne ce si dad de cam bios pro fun dos en las ac ti -
tu des so cia les ba sa das prin ci pal men te en la edu ca ción.

En el plan se contenían di rec tri ces pa ra las me di das que ha brían
de adop tar se en ca da país en el de ce nio 1975-1985, co mo par te de un 
es fuer zo sos te ni do y a lar go pla zo, pa ra lo grar los ob je ti vos mar ca dos 
en el Año In ter na cio nal de la Mu jer.

El plan de ac ción in clu ye, por su pues to, lo re la ti vo a la par ti ci pa -
ción po lí ti ca de la mu jer, ya que en la ma yo ría de los paí ses sólo un
li mi ta do por cen ta je de mu je res ocu pa po si cio nes di rec ti vas en la ac ti -
vi dad gu ber na men tal.

Ade más, la con fe ren cia apro bó 35 re so lu cio nes, to das ellas muy
im por tan tes, des ta can do pa ra el ca so es pe cí fi co de la po bla ción la re -
so lu ción nú me ro on ce con el nom bre “las in ves ti ga cio nes so bre po -
bla ción y la in te gra ción de la mu jer en el de sa rro llo”, en la que re co -
no ció que el Con se jo Eco nó mi co y So cial pro mo ve rá y rea li za ra
in ves ti ga cio nes so bre:

a) El efecto de las tendencias demográficas sobre las funciones de
la mujer en la fa milia y la sociedad.

b) Las relaciones en tre el papel y la condición de la mujer, por un
lado, y las oportunidades de que dispone activamente en el
desarrollo, por el otro, demográficas y de desarrollo vari ables.

c) El efecto de la migración internacional y de las migraciones
internas y estacionales del hom bre en la calidad de la vida fa -
mil iar y la condición de la mujer, en par tic u lar, y las conse-
cuencias para la mujer y la fa milia de las leyes nacionales que
regulan los movimientos migratorios de la mujer y su fa milia.

Di cha re so lu ción re co men dó, asi mis mo, que el Con se jo Eco nó mi co 
y So cial pro mue va y rea li ce in ves ti ga cio nes so bre:

a) Los beneficios económicos, sociales y demográficos que pueden 
derivarse de la integración de la mujer en el desarrollo.
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b) Las formas en que el proceso de urbanización influye en las
funciones, las condiciones de vida y las oportunidades de la
mujer de participar en el desarrollo y viceversa.

c) Las relaciones recíprocas en tre el nivel de educación, los dis-
tintos tipos de estado civil y de uniones consensuales, y la
participación de la mujer en actividades económicas fuera del
hogar, el índice de fecundidad y los factores culturales, bioló-
gicos y de otra índole que los afecta.

d) La relación de la procreación con la morbilidad y la mortalidad
materna, así como con la mortalidad de los in fan tes y niños
pequeños, y el efecto de éstos y otros índices de mortalidad en
la condición de la mujer.

Ade más de lo an te rior, la re so lu ción pi de que las co mi sio nes res -
pon sa bles in for men a la asam blea ge ne ral acer ca del pro gre so de las
in ves ti ga cio nes pa ra su uti li za ción en la for mu la ción de po lí ti cas, te -
nien do de bi da men te en cuen ta la so be ra nía y las ne ce si da des na cio -
na les.

No es po si ble en es ta li mi ta da in ter ven ción re fe rir me a to dos los
ca pí tu los que con tie ne el pro gra ma de ac ción apro ba do, pe ro creo
opor tu no ex pre sar su vin cu la ción in se pa ra ble con los com po nen tes
del cam bio de mo grá fi co, la fe cun di dad, la mor ta li dad, la mi gra ción,
tan to in ter na cio nal co mo in ter na, la par ti ci pa ción de la mu jer en la
po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va, el nú me ro de com po nen tes de la mis -
ma, y co mo ya se ha apun ta do aquí, el as pec to fun da men tal de su
de re cho a de ci dir en for ma li bre, res pon sa ble e in for ma da so bre el
nú me ro y es pa cia mien to de sus hi jos, to man do en cuen ta los aza res
de la pro crea ción ca rac te ri za dos por el ex ce so de em ba ra zos, o por
ocu rren cia de és tos, cuan do la mu jer es de ma sia do jo ven o de ma sia -
do vie ja —y en in ter va los de ma sia dos cor tos—, la in su fi cien cia de
cui da dos pre na ta les, y la re cu rren cia de abor tos ile ga les que pro du cen 
ele va das ta sas de mor ta li dad ma ter na y mor bi li dad por ma ter ni dad,
así co mo la vin cu la ción en tre la vi da de la mu jer y la mor ta li dad de
lac tan tes y ni ños, y de mor ta li dad fe tal.

Con si de ro que bas tan en es tas no tas, pa ra con tex tua li zar lo ocu rri -
do en 1973, al pro mul gar se nues tra Ley Ge ne ral de Po bla ción, con la 
Con fe ren cia Mun dial de Po bla ción rea li za da en Bu ca rest en 1974 y
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con la Con fe ren cia Mun dial del Año Inter na cio nal de la Mu jer rea li -
za da por la ONU en Mé xi co en 1975.

De be des ta car se que pre ci sa men te la aten ción de am bos te mas mo -
ti vó la re for ma de nues tra Cons ti tu ción po lí ti ca, que en su ar tícu lo
4o. es ta ble ce, en tre otros de re chos hu ma nos, que “to da per so na tie ne
de re cho a de ci dir de ma ne ra li bre, res pon sa ble e in for ma da so bre el
nú me ro y es pa cia mien to de sus hi jos”, la cual fue pu bli ca da en el Dia -
rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 31 de di ciem bre de 1974 y que en tró
en vi gor el 1o. de ene ro de 1975.

Co mo con se cuen cia di rec ta e in me dia ta de la rea li za ción de la
Con fe ren cia Mun dial del Año Inter na cio nal de la Mu jer aquí men cio -
na da, se pu bli có tam bién el pro gra ma de Mé xi co, y des de en ton ces
has ta aho ra, ha si do ca da vez más evi den te la ne ce si dad de po lí ti cas
pú bli cas ade cua das que tra ten los te mas de la mu jer y de la po bla -
ción, de tal ma ne ra que se lo gre un de sa rro llo con jus ti cia en la li -
ber tad y en la paz.

Sin du da al gu na, en es tos trein ta años han ocu rri do cam bios muy
im por tan tes en nues tro país pa ra fa vo re cer la par ti ci pa ción de la mu -
jer en la so cie dad. Bas ta men cio nar que en ma te ria edu ca ti va, se in -
cre men ta el por cen ta je de mu je res que ac ce den a ni ve les de edu ca -
ción me dia y su pe rior, y que su ca li dad pro fe sio nal es ca da vez más
re co no ci da.

Rin do tri bu to a las mu je res que han en ca be za do es tos es fuer zos a
fa vor de su gé ne ro, to das po lí ti ca y pro fe sio nal men te des ta ca dí si mas, 
y va rias de ellas pre sen tes por su re co no ci do pres ti gio na cio nal e in -
ter na cio nal.
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