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I. INTRODUCCIÓN

En los úl ti mos me ses de 1973, el Eje cu ti vo fe de ral, a car go del pre si den -
te Luis Eche ve rría, so li ci tó al Con gre so de la Unión la re for ma del ar -
tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción fe de ral de la re pú bli ca me xi ca na, con el ob -
je tivo de ele var a ran go cons ti tu cio nal la po lí ti ca de mo grá fi ca del país, y
adecuarla a las ne ce si da des re la cio na das con el acen tua do cre ci mien to
po bla cio nal ocurrido en los úl ti mos vein te años. La adi ción co rres pon -
dien te se hi zo agre gan do los dos pá rra fos si guien tes:

El va rón y la mu jer son igua les ante la ley. Ésta pro te ge rá la or ga ni za -
ción y el de sa rro llo de la fa mi lia.

Toda 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 número y es pa cia mien to de sus hi jos.

* Fun da do ra del Programa de la Mu jer. Con se jo Na cio nal de Po bla ción.
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Pa ra dar cum plimien to a las pro pues tas se creó, den tro de la es -
truc tu ra de la Se cre ta ría de Go ber na ción, al Con se jo Na cio nal de Po -
bla ción, y se le dio, en tre otras fa cul ta des, la res pon sa bi li dad de pro -
mo ver la ple na in te gra ción de la mu jer al pro ce so eco nó mi co,
edu ca ti vo, so cial y cul tu ral; ac ción ori gi na da en las di ver sas opi nio -
nes y de man das que, año con año, ocu rrían tan to en la Co mi sión Ju -
rí di ca y So cial de la Mu jer, co mo en el Con se jo Eco nó mi co y So cial
de las Na cio nes Uni das, so li ci tán do que se to ma ran acuer dos en con -
tra de la dis cri mi na ción ge ne ra li za da ha cia la mu jer.

Tanto en uno co mo en otro de los orga nis mos arri ba men cio na dos, 
se tra ba jó du ran te va rios años por de fen der la ne ce si dad de lo grar la
igual dad de los de re chos de la mu jer con los del va rón, y de la apli -
ca ción en su fa vor de los ob je ti vos se ña la dos du ran te el Se gun do
Dece nio de las Na cio nes Uni das para el De sa rro llo, los cua les te nían
co mo pro pó si to me jo rar las con di cio nes de vi da de la po bla ción, en
ge ne ral, y de los paí ses en vías de de sa rro llo, pero es pe cial men te, de
la po bla ción fe me ni na del mun do. Co mo re sul ta do de las evi den cias
que mos tra ba la si tua ción real, las Na cio nes Uni das de cla raron 1975
co mo el Año Inter na cio nal de la Mu jer, y se propusieron ce le brar du -
ran te el mis mo la con fe ren cia in ter na cio nal res pec ti va.

La reu nión con vo ca da con el pro pó si to de lle gar a la ope ra ti vi dad
de es tos acuer dos se rea li zó en la ciu dad de Mos cú, con la asis ten -
cia de cin co de los paí ses asis ten tes: Fin lan dia, Fran cia, India, Rusia
y Mé xi co, don de se le otor gó a nues tro país el pri vi le gio de con ver -
tir se en la se de de la Con fe ren cia Inter na cio nal de la Mu jer, que ten -
dría co mo prin ci pa les pro pó si tos: 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 al
de sa rro llo, y re co no cer su par ti ci pa ción en la coo pe ra ción en tre los
Esta dos y en el for ta le ci mien to de la paz mun dial.

Du ran te los tra ba jos pre pa ra to rios de la con fe ren cia, lle va dos a ca -
bo en nues tro país, se hi zo sen tir la ne ce si dad de ade cuar la le gis la -
ción nacio nal a los re que ri mien tos de la nue va polí ti ca pobla cional,
ori gi nán do se con es to, la aden da cons ti tu cio nal men cio na da en
párrafos an te rio res. La Cons ti tu ción mexi ca na se co lo có co mo la pri -
me ra en re co no cer los de re chos de la mu jer en con di ciones de igual -
dad con el va rón.
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Con el pro pó si to de fa vo re cer la con di ción de la mu jer, se pro mul -
gó la Nue va Ley Ge ne ral de Po bla ción, re gla men ta ria del ar tícu lo 4o. 
de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, ley que 
en tró en vi gor en ene ro de 1974. Pos te rior men te se re for ma ron la
Ley de Na cio na li dad y Na tu ra li za ción, la Ley Fe de ral del Traba jo,
los có di gos ci vi les del país y el Có di go de Co mer cio, pa ra ade cuar los 
a la in no va do ra si tua ción mun dial.

Las refor mas le gis la ti vas na cio na les, ade más de aten der las re co -
men da ciones de la po lí ti ca de mo grá fi ca se ña la da por las Na cio nes
Uni das, es cu cha ron los re cla mos de la po bla ción del país, en el sen ti -
do de es ta ble cer un sis te ma de pla ni fi ca ción fa mi liar. El es ta ble ci -
mien to de es ta nue va po lí ti ca po bla cio nal con du jo al cam bio en la ta -
sa de cre ci mien to de la po bla ción del 3.5 de cre ci mien to exis ten te en 
los años se ten ta al de 1.4 que se ha lo gra do es ta ble cer en la épo ca
actual.

La Ley Ge ne ral de Po bla ción atri bu yó al Con se jo Na cio nal de Po -
bla ción, en tre otras fa cul ta des, la fa cul tad de lle var a ca bo la coor di -
na ción de los pro gra mas re la ti vos a la po lí ti ca por se guir, con el fin
de lo grar el es ta ble ci mien to del sis te ma de pla ni fi ca ción fa mi liar ade -
cua do; asi mis mo, de ha cer ope ra ti vas las dis po si cio nes con te ni das en
el ar tícu lo 3o. de la frac ción II de es ta ley, la cual se ña la co mo me -
di da ne ce sa ria pa ra los fi nes de su apli ca ción “rea li zar pro gra mas de
pla nea ción fa mi liar a tra vés de los ser vi cios edu ca ti vos y de sa lud
pú bli ca que dis pon ga el sec tor pú bli co”; así co mo del re gla men to de
la ley, en su sec ción III, ar tícu lo 31, frac ción III y IV, que con tem pla 
re va luar el pa pel de los va ro nes y de las mu je res en el se no fa mi liar, 
y evi tar to da for ma de dis cri mi na ción in di vi dual y co lec ti va ha cia la
mu jer, fun ción tam bién en co men da da a Cona po.

II. CRITERIOS DE IGUALDAD DE LA MUJER

EN LA DOCTRINA INTERNACIONAL

En el cam po inter na cio nal, nuestro país, co mo sig na ta rio de la De -
cla ra ción de Mé xi co sobre la Igual dad de la Mu jer y su Con tri bu ción 
a la Paz, sig na da por las na cio nes asis ten tes a la Con feren cia Inter na -
cio nal de la Mu jer en 1975, se com pro me tió a po ner en ac ción la se -
rie de po lí ti cas y los ob je ti vos, me tas y es tra te gias re que ri dos pa ra
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cum plir los fi nes se ña la dos en el pro pio do cu men to, prin ci pios acep -
ta dos a ni vel mun dial, en tre los cua les des ta ca los si guien tes:

La igual dad en tre mu je res y hom bres sig ni fi ca igual dad en su dig ni dad 
y va lor como se res hu ma nos, así como igual dad de de re chos, opor tu ni -
da des y res pon sa bi li da des.

De ben eli mi nar se to dos los obs tácu los que se opo nen al goce por la 
mu jer de igual con di ción que el hom bre a fin de lo grar la ple na in te -
gra ción de la mu jer al de sa rro llo na cio nal y su par ti ci pa ción en la ta -
rea de ase gu rar y man te ner la paz in ter na cio nal.

La mu jer y el hom bre tie nen igua les de re chos y res pon sa bi li da des
en la fa mi lia y en la so cie dad; debe ga ran ti zar se la igual dad en tre la
mu jer y el hom bre en el seno de la fa mi lia, que es la uni dad bá si ca de 
la so cie dad y el nú cleo en que toman for ma las re la cio nes hu ma nas. El 
hom bre debe par ti ci par de ma ne ra más ac ti va, crea dora y res pon sa ble
en la vida de la fa mi lia para el sano de sa rro llo de ésta, a fin de per mi -
tir a la mu jer que par ti ci pe más in ten sa men te en las ac ti vi da des de sus 
co mu ni da des y con mi ras a com bi nar efi caz men te las ta reas do més ti -
cas y pro fe sio na les de am bos miem bros de la pareja.

Toda pa re ja y todo in di vi duo tie nen el de re cho de de ci dir li bre y
res pon sa ble men te si ha brán de te ner hi jos y de de ter mi nar su nú me ro 
y es paciamien to, así como de re ci bir la in for ma ción, edu ca ción y me -
dios para ha cer lo.

El fin úl ti mo del de sa rro llo es lo grar una me jor ca li dad de vida
para to dos, lo que sig ni fi ca no so la men te el de sa rro llo de los re cur sos
eco nó mi cos y otros re cur sos ma te ria les, sino tam bién el per fec cio na -
mien to fí si co, mo ral, in te lec tual y cul tu ral de la per so na hu ma na.

Los Esta dos de be rán rea li zar los cam bios ne ce sa rios en sus po lí ti cas 
eco nó mi cas y so cia les con el fin de in te grar a la mu jer al de sa rro llo,
dado que ella tie ne el de re cho de par ti ci par y con tri buir en di cho es -
fuer zo.

III. EL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN NACIONAL

Y LA INTEGRACIÓN DE LA MUJER AL DESARROLLO

A par tir de la aceptación, por par te de Mé xi co, de la po lí ti ca mun -
dial en ma te ria de mo grá fi ca, el sec tor pú bli co rea li zó una se rie de
pro yec tos y pro gra mas que pro du je ron co mo re sul ta do el cam bio en
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el rol tra di cio nal de la mu jer en el ho gar y en la so cie dad, y su in -
cor po ración ca da vez más efec ti va, al pro ce so del de sa rro llo nacio nal.

Du ran te los años de go bier no del pre si den te Jo sé Ló pez Por ti llo se 
pu so en prác ti ca el Plan Glo bal de De sa rro llo 1980-1982. En él se
afir ma que:

Me dian te el apro ve cha mien to de re cur sos eco nó mi cos, ma te ria les y hu -
ma nos des ti na dos a ca da uno de los sec to res in te gran tes del pro pio
plan, de be rán cum plir se las me tas de la po lí ti ca de mo grá fi ca, a fin de
eli mi nar los obs tácu los y las li mi ta cio nes re la cio na das con la par ti ci pa -
ción ple na e igual de la mu jer en el de sa rro llo, so cial, eco nó mi ca y cul -
tu ral de nues tro país.

Lo an te rior for mó par te de la ac ción pro gra má ti ca que bus ca ba ha -
cer con ver ger los di ver sos fac to res de la cul tu ra tra di cio nal me xi ca na,
ha cia el ob je ti vo de ade cuar a la mu jer al cam bio en los usos y cos -
tum bres pri va ti vos en aque llos años, y con du cir la ha cia el pa pel que le 
asig na ría la so cie dad del fu tu ro, pre vién do se la mo der ni za ción que
su fri ría la so cie dad mun dial con las prác ti cas de pla ni fi ca ción fa mi -
liar pro pues tas a ni vel na cio nal e in ter na cio nal.

Con mi ras de lo grar la ope ra ti vi dad del sec tor, ba jo la fór mu la del 
res pe to al pac to fe de ral, el Co na po ce le bró di ver sos con ve nios a tra -
vés del Eje cu ti vo con repre sen tan tes de ca da una de las en ti da des fe -
de ra ti vas, con el fin de com pro me ter las en la apli ca ción de la po lítica 
de mo grá fi ca a ni vel es ta tal. Como par te de di chos con ve nios, se in -
clu yó el com pro mi so de rea li zar ac cio nes con cre tas pa ra el cum pli -
mien to de los ob je ti vos se ña la dos en el Plan Glo bal, con el apo yo
del me ca nis mo em plea do por los di fe ren tes sec to res de gobierno.

Otro ni vel de aplica ción del Plan Glo bal pro pu so es ta ble cer ne xos
y ope ra ti vi dad con el sis te ma de las Na cio nes Uni das, de ma ne ra
que el plan se in te gra ra a tra vés de es te sis te ma a la pro yec ción de
los re sul ta dos ob te ni dos du ran te el De ce nio de la Mu jer, pac ta dos
en los ni ve les in ter na cio na les.

Pa ra el cum pli miento de di cha fi lo so fía, en 1981, la Coor di na ción
de la Mu jer del Co na po, ela bo ró el Pri mer Plan de Acción de Mé xi -
co pa ra la Inte gra ción de la Mu jer al De sa rro llo (Pro nam), con tra par -
te na cio nal del Plan de Acción Mun dial pro du ci do en la Con fe ren -
cia de las Na cio nes Uni das en el Año Inter na cio nal de la Mu jer. El
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plan men cio na do con so li dó en su tex to las ex pe rien cias que en la
prác ti ca se ha bían ve ni do ob te nien do en los di ver sos pro gra mas es pe -
cí fi cos im ple men ta dos a par tir de 1975. Entre éstos, en 1977 se ini -
cia ron los pro gra mas de di ca dos a la mu jer cam pe si na, aus pi cia dos
por la FAO, por la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das pa ra el De -
sa rro llo y por la Con fe ren cia de la Re for ma Agra ria, rea li za da en Ro -
ma en 1979.

La acti vi dad pro gra má ti ca con ti nuó con la apli ca ción de las re so lu -
cio nes acor da das, des pués de la pre sen cia ac ti va de Mé xi co en la
Con fe ren cia de la Mu jer ce le bra da en 1980 en Co penha gue, Di na -
mar ca.

Pa ra con ti nuar lle van do a ca bo los pro gra mas es pe cí fi cos, se pu -
sie ron en ope ra ción, entre 1981 y 1984, re cur sos y ac cio nes pro ve -
nien tes del Fon do de las Na cio nes Uni das pa ra Acti vi da des en Po bla -
ción; del Fon do de las Na cio nes Uni das pa ra la Infan cia; de la
Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das pa ra la Agri cul tu ra y la Ali -
men ta ción; y de la Co mi sión Eco nó mi ca pa ra Amé ri ca La ti na, ac -
ciones con las cua les se rea li za ron múl ti ples pro yec tos pro duc ti vos
en be ne fi cio de mu je res de las áreas ru ra les y de mu je res des pro te gi -
das de las áreas urbanas.

IV. OPERATIVIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN DE 1981

A par tir de 1981, el Plan Glo bal de De sa rro llo, al pro por cio nar los 
pla nes sec to ria les co mo ba se pa ra la con cer ta ción de ac cio nes en tre
los di ver sos sec to res de la so cie dad, ofre ció el mar co jus to pa ra la
ope ra ción del Pronam.

Dado a que el Plan Glo bal fue di se ña do ba jo una me to do lo gía ba -
sa da en la coor di na ción de las ac cio nes es ta ble ci das en los pla nes
sec to ria les na cio na les, és te sir vió co mo ins tru men to ade cua do pa ra
mo di fi car la si tua ción pre va le cien te res pec to a la mu jer. De acuer do
con el diag nós ti co pre vio ela bo ra do con tal fin, la mu jer me xi ca na, si 
bien con for ma el 50% de la po bla ción del país, pa de cía una si tua ción 
dis cri mi na to ria al no re ci bir un tra to igua li ta rio fren te al va rón, en
nin gu no de los as pec tos de la vi da so cial, eco nó mi ca y política del
país.
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En 1980, de los da tos ob te ni dos en las en cues tas res pec ti vas, se
con clu yó que: “la ma yor par te de las mu je res ocu pa das en una ac ti vi -
dad re mu ne ra da fue ra de su ho gar, de sa rrollaban una do ble jor na da
de tra ba jo: el con tra ta do co mo ac ti vi dad re mu ne ra da y el mo ti va do
por la aten ción a su fa mi lia”. Sin em bar go, de bi do a su con di ción
mar gi nal, las mu je res me xi ca nas re ci bían só lo el 20% del PIB (Pro -
duc to Inter no Bru to), sien do ade más pro pieta rias de una mí ni ma par -
te de la ri que za del país, de bi do a sus pocos ni ve les de par ti ci pa ción
den tro de los sec to res pro duc ti vos. Otro mo ti vo de la di fe ren cia en
las per cep cio nes eco nó mi cas, en tre mu je res y va ro nes, ra di ca ba en el
he cho de que las la bo res do més ti cas no son re mu ne ra das o bien,
cuan do se cum plen co mo tra ba jo asa la ria do, pro du cen in gre sos muy
ba jos. Por úl ti mo, al ca re cer de la pre pa ra ción ade cua da, la mu jer
des co no cía los me dios ne ce sa rios pa ra ca pi ta li zar sus re cur sos eco nó -
mi cos e in cre men tar su ca pi tal.

A par tir de las in no va cio nes ocu rri das en la le gis la ción me xi ca na y 
de la apli ca ción del Sis te ma de Pla ni fi ca ción Na cio nal, la si tua ción de
la mu jer ha ido me jo ran do pau la ti na men te. No obs tan te, la dis cri mi -
na ción con ti núa, aun que en me nor me di da, lo que se de be al cam bio
en la men ta li dad fe me ni na y en la ac ti tud cons cien te que la ju ven tud
tie ne fren te a los pro ble mas de mo grá fi cos. Esto ha per mi ti do ma yor
ca pa ci ta ción y efi ca cia en la edu ca ción de la mu jer, y con se cuen te -
men te un in cre men to en el ni vel ocu pa cio nal de la mis ma den tro del
mer ca do de tra ba jo na cio nal.

V. ACCIONES CONSTITUTIVAS DEL PLAN DE ACCIÓN

DE MÉXICO PARA INTEGRAR A LA MUJER AL DESARROLLO

(1981-1982)

Cons ti tu ye ron el plan de ac ción en vi gor du ran te la ad mi nis tra ción 
pú bli ca del pre si den te Ló pez Por ti llo, los si guien tes as pec tos:

a) Pri me ra par te

· Mar co de la ac ción pla ni fi ca do ra
· Diag nós ti co
· Pro nós ti co
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· Obje ti vos
· Me tas
· Estra te gias

La meto do lo gía an te rior se apo yó en la coor di na ción sec to rial
men cio na da en el pri mer pá rra fo de es te apar ta do.

b) Se gun da par te

· Mar co pro gra má ti co

Ope ró con ba se en los di ver sos pro gra mas sec to ria les que de bían
eje cu tar se.

c) Ter ce ra par te

· Mar co instru men tal

Al res pec to, se ana li za ron ins tru men tos y ac cio nes de ri va dos de
los com pro mi sos in ter sec to ria les. Así co mo de la co la bo ra ción que se 
en con tró de ca da una de las agen cias del sis te ma de Na cio nes Uni -
das.

La me to do lo gía an te rior per mi tió que el plan de ac ción cum plie ra
sus ob je ti vos fun da men ta les al per mi tir a Mé xi co par ti ci par de lle no
en el pro ce so pla ni fi ca dor a ni vel mun dial, re gio nal y nacio nal.

VI. OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PRONAM

Los prin ci pa les pro yec tos que se lle va ron a ca bo, ba jo el sis te ma
ope ra ti vo arri ba se ña la do fue ron:

1. Encues ta Na cio nal de la Mu jer
2. Cen tro de Do cu men ta ción e Infor ma ción pa ra la Mujer
3. Mu jer y Comu ni ca ción
4. Pro gra ma de Apo yo a la Mu jer Cam pe si na.
5. Pro gra ma so bre las Con di cio nes de Tra ba jo de la Mu jer en las

Ma qui la do ras
6. Ca pa ci ta ción de Mu je res pa ra ele var su Ni vel de Vi da
Los pro yec tos fue ron ope ra dos di rec ta men te por el Pro nam y

conta ron con el so por te de dis tin tas de pen den cias del sec tor pú bli co.
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Su fi na li dad fue la aplicación de di ver sas ac cio nes ta les co mo la di -
fu sión del plan de acción, la ca pa ci ta ción de mu jeres obre ras y cam -
pe si nas pa ra la to ma de con cien cia de su con di ción de gé ne ro, y el 
de sa rro llo de ac ti vi da des agroin dus tria les, que be ne fi cia ron a va rias
co mu ni da des de di fe ren tes en ti da des fe de ra ti vas, así co mo a gru pos
muy im por tan tes de mu je res emi grantes ha cia las ciu dad de Mé xi co y 
zo na conur ba da.

Pa ra rea li zar los pro yec tos, se con si de ró fun da men tal im pul sar,
apo yar y con ti nuar los es tu dios so cioe co nó mi cos en las lo ca li da des
don de se efectuaron las ac cio nes con cre tas. Con tal pro pó si to, se es -
ta ble cie ron me ca nis mos ade cua dos con el fin de ob te ner avan ces en
el co no ci mien to de las con di cio nes de vi da en los si tios de tra ba jo y
con cre tizar ac cio nes que fa vo re cie ran a la po bla ción fe me ni na in vo lu -
cra da. Di chas ac cio nes en el área ru ral se ocu pa ron de la crea ción de 
gran jas por cí co las y acuí co las, y en área ur ba na, en la crea ción de cen -
tros de ca pa ci ta ción y de tra ba jo ope ra ti vo, me ca nis mos de co mer cia -
li za ción de la pro duc ción ela bo ra da; fo men tar la edu ca ción es co lar a
ni vel pri ma ria y me dio de las mu je res in vo lu cra das, así co mo de su
adies tra mien to en los di versos as pec tos aten di dos en el plan de ac -
ción.

Los re sul ta dos del tra ba jo pro gra má ti co cu brie ron la fun ción, con
to do éxi to, del que hu bie ra po di do de no mi nar se Pro yec to Na cio nal
Pi lo to pa ra la Inte gra ción de la Mu jer al De sa rro llo. En él se esta ble -
cie ron las pau tas de dos pro yec tos sub se cuen tes que fue ron en co men -
da dos a sec to res po lí ti cos fe me ni les, de bién do se se ña lar que és tos se
ale ja ron un tan to de la fun ción téc ni co-pro gra má ti ca con la cual se ela -
bo ró el pri mer plan de ac ción.

VII. CREACIÓN Y OPERATIVIDAD DE LA COMISIÓN

NACIONAL DE LA MUJER

En el pe rio do com pren di do en tre 1983-1988, el nue vo Pro gra ma
Na cio nal de la Mu jer con ti nuó ins tru men ta do den tro del orga ni gra ma 
de la Se cre ta ría de Go ber na ción, ba jo la res pon sa bi li dad de la de no -
mi na da Co mi sión Na cio nal de la Mu jer. La fun ción di rec to ra fue cu -
bier ta por una coor di na ción na cio nal que ad qui rió ca rác ter po lí ti co
más que téc ni co da do que el tra ba jo con sis tió bá si ca men te en bus car
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la ope ra ti vi dad na cio nal del pro gra ma a través del con ven ci mien to de 
los eje cu ti vos de los es ta dos de la Fe de ra ción, de los po de res le gis la -
ti vos es ta ta les y de la or ga ni za cio nes so cia les a ni vel na cio nal, con lo 
cual perdieron su ca rác ter básico de organismo programático.

A tra vés de la crea ción de la Co mi sión Na cio nal de la Mu jer, se
cons ti tu ye ron cua ren ta y tres en ti da des den tro de los po de res Eje cu ti -
vo, Le gis la ti vo y Ju di cial en las or ga ni za cio nes so cia les, ins ti tu cio nes 
aca dé mi cas, en ti da des fe de ra ti vas, así co mo en un gran nú me ro de
mu ni ci pios y en ti da des a las cua les se les ins tru yó pa ra que apli ca ran 
las ac ti vi da des se ña la das en el nue vo Pro gra ma de Acción pa ra la
Inte gra ción de la Mu jer al De sa rro llo, y en su pro gra ma ope ra ti vo, el 
cual tu vo vi gen cia has ta 1993.

El nue vo pro gra ma de ac ción tu vo co mo ob je ti vos in ci dir en los
ám bi tos ju rí di co, eco nó mi co, edu ca ti vo, de sa lud, se gu ri dad so cial y
fa mi liar del país. Pa ra tal propósito se crea ron co mi sio nes de la mu -
jer en di ver sas ins tan cias del go bier no fe de ral.

El Pro gra ma Na cio nal de la Mu jer con ti nuó sien do el me ca nis mo
pa ra cum plir las re so lu cio nes y los acuer dos in ter na cio na les que a
par tir de 1972 ad qui rió Mé xi co, en el sen ti do de in te grar a la mu jer
al de sa rro llo y bus car el me jo ra mien to in te gral de la fa mi lia. La Co -
mi sión Na cio nal de la Mu jer sus ti tu yó al Con se jo Na cio nal de Po bla -
ción co mo en ti dad gu ber na men tal, en car ga da de re pre sen tar al país
en el ex te rior y es pe cí fi ca men te en las ac ti vi da des re la cio na das con
el área de las Na cio nes Uni das, he cho que se ma ni fes tó en su cer ca -
na co la bo ra ción con la Se cre ta ría de Relaciones Exteriores.

En 1993, la Se cre ta ría de Go ber na ción dio por con clui dos los tra -
ba jos de la Co mi sión Na cio nal de la Mu jer, y en su lu gar ins ta ló
tem po ral men te un Co mi té Na cio nal Coor di na dor pa ra la Con fe ren cia
Mun dial so bre la Mu jer que se ce le bra ría en la ciu dad de Bei jin, Chi -
na, en 1995.

El re sul ta do de los tra ba jos de sa rro lla dos por es te comi té fue el de 
ela bo rar un diag nós ti co de ta lla do so bre la con di ción de la mu jer en
Mé xi co y su gra do de par ti ci pa ción en el de sa rro llo na cio nal pa ra ser 
pre sen ta dos en di cha con fe ren cia.

GUADALUPE RIVERA MARÍN334

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/RByA5Z



VIII. RETROSPECTIVA SOBRE LAS ACCIONES DE MÉXICO

EN MATERIA DE INTEGRACIÓN DE LA MUJER

AL DESARROLLO

El Con se jo Na cio nal de Po bla ción em pren dió va rios pro gra mas di -
fun di dos a tra vés de los me dios de co mu ni ca ción, en ca mi na dos so bre 
to do a re co men dar me di das que li mi ta ran el cre ci mien to en el nú me -
ro de hi jos de las fa mi lias me xi ca nas. Tam bién se dio re le van cia a
los cri te rios y es truc tu ras ten den tes a apli car el Sis te ma Na cio nal pa -
ra la Pla ni fi ca ción Fa mi liar, por ser es te un me dio en ca mi na do, en tre 
otros ob je ti vos, a me jo rar la con di ción de la mu jer en el de sa rro llo
eco nó mi co y so cial de la na ción y en el pro pio ám bi to fa mi liar. Pos -
te rior men te, los de más pro gra mas na cio na les e in ter na cio na les mo di -
fi ca ron la ac ti tud de la po bla ción me xi ca na, y gra cias a esto, se con -
ti nuó la lu cha por la igual dad de gé ne ro, tan to en el tra ba jo co mo en
el ám bi to cul tu ral y edu ca ti vo, fue des ta ca da la pe ne tra ción del se xo
fe me ni no en el cam po de la po lí ti ca na cio nal, y en los mo mentos
actuales en la denuncia del maltrato intrafamiliar y del acoso sexual.

La nue va ac ti tud fe me ni na se de be re la cio nar ín ti ma men te a la vi -
gen cia de los múl ti ples pro gra mas de di ca dos a la in te gra ción de la
mu jer, no só lo en cam po del de sa rro llo eco nó mi co y so cial del país,
si no en to dos aqué llos as pec tos que de ri va dos de la ac ti vi dad fe me ni -
na in ter na cio nal se dan a tra vés de los me dios y de los pro gra mas
edu ca ti vos y aca dé mi cos, los cua les han ele va do la au toes ti ma del
gé ne ro.

De lo an te rior men te ex pues to, se pue de re su mir que el re sul ta do
de los trein ta años de apli ca ción de la nue va po lí ti ca de mo grá fi ca del 
país y de los cri te rios in ter na cio na les de lu cha por la igual dad, de sa -
rro llo y paz, lle va dos a ca bo por la mu jer me xi ca na y las mu je res del 
mun do han si do fran ca men te po si ti vos.

IX. INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

El esfuer zo rea li za do por quie nes du ran te trein ta años nos ocu pa -
mos en im pul sar los Pro gra mas de Apo yo pa ra la Inte gra ción de la
Mu jer a la Vi da Eco nó mi ca, So cial y Po lí ti ca del País, con el tiem po 
con du je ron a la ne ce si dad de que su sis te ma ope ra ti vo ad qui rie ra un
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esta tus ade cua do con el fin de per mi tir la in de pen den cia de las ac ti -
vi da des co rres pon dien tes, da da la im por tan cia y el nú me ro tan ele va -
do que im pli ca ba su apli ca ción. Pa ra tal fin, en 2000 se cons ti tu yó la 
comi sión en car ga da de ela bo rar la ley de crea ción del Insti tu to Na -
cio nal de la Mu jer. El pro yec to de ley se pre sen tó a los ór ga nos eje -
cu ti vos y le gis la ti vos co rres pon dien tes, lo que dio co mo re sul ta do su
apro ba ción, y el de cre to co rres pon dien te for mu la do por el pre si den te
Ernes to Ze di llo Pon ce de León que fue pu bli ca do en el Dia rio Ofi -
cial de la Fe de ra ción el 12 de ene ro de 2001; el pre si den te de la
repú bli ca ya era el li cen cia do Vi cen te Fox. El 8 de mar zo de 2001
que dó es ta ble ci do el Insti tu to Na cio nal de la Mu jer, for ma en la cual 
se ce le bró en el país el Día Internacional de la Mujer.

X. OPERATIVIDAD INSTITUCIONAL

Des de ha ce más de cua ren ta años, es de cir, a par tir de la pre sen cia 
de Mé xi co en la Co mi sión de la Con di ción Ju rí di ca y So cial de la
Mu jer, en 1965, se to mó la de ci sión en el país de es ta ble cer pro gra -
mas de pla ni fi ca ción fa mi liar y co no cer su re la ción con el cam bio en 
la men ta li dad y ac ti tu des de la mu jer. Se ha tra ba ja do en es ta ma te ria 
de ma ne ra in can sa ble, tan to por los ór ga nos de go bier no, co mo por
or ga ni za cio nes pri va das, aca dé mi cos e ins ti tu cio nes so cia les en ge ne -
ral. Los re sul ta dos con du je ron a la crea ción de una es truc tu ra ba sa da
en la in te gra ción de la mu jer en el de sa rro llo, cu ya evo lu ción fue
mo ti vo de aná li sis en pá rra fos an te rio res de es te do cu men to, mis ma
que con du jo a la crea ción del Insti tu to Na cio nal de las Mujeres.

De acuer do con los do cu men tos del pro pio Insti tu to:

En agos to de 2001 se lle va ron a cabo los Fo ros Na cio na les de Con sul -
ta para in te grar el Pro gra ma Na cio nal de Igual dad de Opor tu ni da des y
no Dis cri mi na ción con tra las Mu je res, Proe qui dad, ins tru men to rec tor
del go bier no fe de ral en ma te ria de gé ne ro, que sin te ti za un lar go pro -
ce so de toma de con cien cia de la igual dad que exis te en tre hom bres y
mu je res y que es pro duc to del acuer do en tre go bier no, or ga ni za cio nes
de la so cie dad ci vil e ins ti tu cio nes aca dé mi cas.

El Pro gra ma Na cio nal para la Igual dad de Opor tu ni da des y No Dis -
cri mi na ción con tra las Mu je res (Proe qui dad) re fle ja el com pro mi so del 
go bier no fe de ral con las mu je res de Mé xi co a par tir de los tres pos tu -
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la dos fun da men ta les de fi ni dos en el Plan Na cio nal de De sa rro llo
2000-2006: hu ma nis mo, equi dad y cam bio.

Este com pro mi so se arrai ga, de ma ne ra só li da, en la la bor que han
de sa rro lla do en el país, des de los al bo res del si glo XX, gru pos de mu -
je res, or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les, par ti dos po lí ti cos, fun cio na -
rios y fun cio na rias pú bli cas, y que ha re que ri do con so li dar acuer dos
des de la di ver si dad y plu ra li dad ideo ló gi ca. Se arrai ga en la his to ria
que une la lu cha de las su fra gis tas en las pri me ras dé ca das de ese si -
glo, pa san do por va rios es fuer zos por ins ta lar, des de 1980, una ins tan -
cia de pro mo ción, coor di na ción, ob ser va ción y eva lua ción de las ta reas 
gu ber na men ta les en ca mi na das a me jo rar la con di ción so cial y ju rí di ca
de las mu je res en el país has ta el na ci mien to del Instituto Nacional de
las Mujeres.

Estas raí ces obli gan a re vi sar los lo gros al can za dos e iden ti fi car los 
obs tácu los que per sis ten para di se ñar po lí ti cas, pro ce di mien tos y me ca -
nis mos que per mi tan su pe rar los. Ello im pli ca una trans for ma ción pro -
fun da del queha cer en la ad mi nis tra ción pú bli ca.

El tex to an te rior, de mues tra, co mo el círcu lo se ha ce rra do pa ra
en trar en una nue va eta pa de ins ti tu cio na li za ción de las ac ti vi da des
ten den tes a lo grar la ple na igual dad de hom bres y mu je res en la vi da 
del país. La pro pia con di ción de gé ne ro ha se ña la do los as pec tos en
los cua les se ne ce si ta tra ba jar más, y aqué llos en don de és ta im pi de
lle var a ca bo la idea ab so lu ta de “igual dad to tal”. Sin em bar go, de -
bemos con si de rar que la edu ca ción ten drá un gran avan ce si lo gra
bo rrar se de la idio sin cra sia na cio nal los ca li fi ca ti vos “su pe rior”, pa ra
nom brar al va rón, e “in fe rior”, cuan do se tra ta de no mi nar a la mujer.
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