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United Nations, The United Nations and the Advancement of Women,
1945-1995, Nueva York, United Nations Department of Public Information, The United Nations Blue Books Series, vol. vi, 1995, 689 pp.
El cincuentenario de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha dado pie para una
serie de interpretaciones y reevaluaciones, muchas de ellas pesimistas, sobre el papel
de este organismo internacional y su futuro en un mundo cuyo rostro ha cambiado
tras el fin de la guerra fría. Sin embargo, a pesar de los errores y las faltas que hoy se
señalan con tanta dureza, hay áreas en las que Naciones Unidas ha tenido un desempeño encomiable. Puede decirse que una de estas áreas es la de los trabajos orientados
al reconocimiento de la igualdad de género y a la importancia de la mujer para el desarrollo.
Son pocas las causas promovidas por Naciones Unidas que han generado un apoyo tan intenso y generalizado como la campaña para promover y proteger la igualdad
de derechos de la mujer. Cincuenta años después de que la Carta de Naciones Unidas
se convirtiera en el primer acuerdo internacional que proclamó la igualdad de género
como un derecho humano fundamental, la Organización ha ayudado a crear un legado histórico de estrategias, estándares, programas y metas acordados internacionalmente para mejorar el estatus de la mujer en el mundo entero.
El libro The United Nations and the Advancement of Women, como parte de la serie de
Blue Books que publica la Organización, es una compilación de 126 documentos que
reflejan adecuadamente las distintas etapas por las que ha pasado el proceso de lucha
por la igualdad jurídica, económica y social de la mujer en el seno de la ONU. El libro
es un esfuerzo evidente por poner en alto el nombre del organismo en un momento
en el que hace falta resaltar sus éxitos para oscurecer sus fracasos. Los documentos son
básicamente resoluciones emanadas de órganos como la Asamblea General y el Consej o Económico y Social, informes de la Comisión sobre el Estatus de la Mujer, textos de
convenciones internacionales, informes de conferencias internacionales sobre la mujer, e informes del secretario general. Es importante destacar que también se incluyen
encuestas y estadísticas sobre un gran n ú m e r o de países.
El volumen se divide en dos secciones: la primera consta de una introducción escrita por Boutros Boutros-Ghali, secretario general de las Naciones Unidas, en la que
el lector puede encontrar datos interesantes sobre las distintas etapas por las que ha
pasado el proceso dentro de la Organización para otorgar derechos a la mujer. El autor no escatima los detalles y las anécdotas, lo cual permite que la lectura resulte amena además de rica en información. Boutros-Ghali se refiere particularmente a cuatro
etapas dentro de este proceso: la primera, sentar las bases legales para la igualdad, va
de 1945 a 1962; la segunda, reconocer el papel de la mujer en el desarrollo, de 1963 a
1975; la tercera, la Década de Naciones Unidas para la Mujer, de 1976 a 1985; y, finalmente, la cuarta, consistente en trazar metas hacia la igualdad, el desarrollo y la paz, va
de 1986 a 1995. La discusión respecto a temas tan sensibles como las diferencias culturales y la tradición es siempre inteligente y moderada. Ahora bien, aunque el título del
libro sugiere un avance en la posición de la mujer, éste es un supuesto que el secreta1

2

1

Véase, por ejemplo, "The U n i t e d Nations at 50", en Time, vol. 144, n ú m . 17, 23 de octubre de 1995,
pp. 16-41.
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rio general matiza con frecuencia al exponer, explícita o implícitamente, el largo y
azaroso camino que aún queda por recorrer antes de hablar de una plena igualdad
de la mujer y de la protección absoluta de sus derechos en todas las partes del globo.
En sus conclusiones, Boutros-Ghali apunta que, en su primer medio siglo de existencia, "las Naciones Unidas han funcionado como catalizador en el proceso de mejoramiento en el estatus de la mujer" (p. 64). AJ trabajar para promover los principios de
la igualdad de género y la no discriminación, las Naciones Unidas han tenido un papel fundamental en la promoción del reconocimiento de los derechos humanos fundamentales de la mujer, en la codificación de esos derechos dentro de acuerdos vinculantes legalmente y en el fomento de un entendimiento más amplio del papel
central que desempeña la mujer en la construcción de la paz y el desarrollo económico y social.
La segunda sección es el justo complemento para la introducción de BoutrosGhali, consta, primero, de una detallada cronología de hechos -que van desde la firma
de la Carta hasta la Cuarta Conferencia sobre la Mujer celebrada en Beijing hace apenas unos meses- que refleja la evolución de una campaña cuyo objetivo principal ha
pasado de la vida política y familiar a comprender temas tan importantes como la pobreza, la violencia en contra de la mujer y el acceso igualitario a la educación, el empleo y los servicios de salud. Segundo, puede encontrarse otra cronología sobre las
conferencias y seminarios de Naciones Unidas convocados para apoyar el trabajo de la
Comisión sobre el Estatus de la Mujer y preparar y evaluar las conferencias mundiales
que se han llevado a cabo sobre el tema. Tercero, hay una lista de los documentos reproducidos seguida de los textos mismos. Y finalmente, tiene dos índices para consultar los documentos -uno por materia y otro por orden alfabético.
Cualquiera que haya tenido la necesidad de consultar documentos de Naciones
Unidas en las bibliotecas designadas como depositarías de estos materiales sabe lo difícil que puede resultar esta tarea por lo complicado de su clasificación. Así pues, para
quien esté interesado en entender a fondo el trabajo de las Naciones Unidas, este volumen y otros de la misma serie son herramientas cuya utilidad no puede subestimarse.
La tarea de búsqueda y consulta de fuentes primarias se simplifica enormemente, pues
los índices están bien elaborados y los documentos más importantes están reproducidos en su totalidad. Además, tenerlos juntos en el mismo volumen sin duda permitirá
investigaciones más completas sin pérdida de tiempo. Es en este aspecto en particular
en el que este volumen supera a otros libros similares. Basta echar un ojo a otras obras
escritas sobre el tema (en especial, Pietilá y Vickers, Making Women Matler: The Role of
the United Nations) para descubrir que la comprensión de conceptos tales como igualdad o desarrollo en el marco de las discusiones dentro de Naciones Unidas sobre el
papel de la mujer se hace más fácil si se tienen las resoluciones e informes a la mano.
En suma, The United Nations and the Advancement of Women es una adecuada combinación de recuento histórico-anecdótico y fuentes primarias pertinentes sobre el tema
del avance de la mujer, que abarca desde el surgimiento mismo de la idea de otorgar
derechos a la mujer tras la segunda guerra mundial hasta su estado actual, cuando la
presencia femenina en todos los aspectos de la vida se hace cada vez más necesaria. El
libro es una aportación importante a la escasa bibliografía existente sobre el cambio
en el estatus de la mujer a la luz de las acciones del organismo internacional y es un
documento oportuno en el marco del cincuentenario.
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