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Resumen
La teoría feminista de Relaciones Internacionales nació en la década de los ochentas como
respuesta al mainstream de la disciplina, buscando incluir nuevos temas en la agenda internacional
y analizar la coyuntura desde una perspectiva que incluyera a las mujeres y los feminismos; sin
embargo, la producción académica respecto a este tema se ha desarrollado mucho más desde el
Primer Mundo y los asuntos más concernientes a este, dejando de lado los aportes del Tercer
Mundo. En este sentido el objetivo de esta investigación es analizar los aportes que hay en la
literatura de la teoría feminista desde el Tercer Mundo en las Relaciones Internacionales. Para
dar respuesta a este objetivo de investigación se hizo una revisión sistemática de literatura en las
bases de datos indexadas Scopus y Scielo con el propósito de, a través de indicadores
bibliométricos, analizar los hallazgos a la luz de la denominada teoría feminista de Relaciones
Internacionales. El análisis desarrollado mostró que hay diferencia en los temas que se abordan
desde el Primer y Tercer Mundo; pero particularmente que, si bien esta literatura es un aporte de
mucha importancia para los estudios desde la categoría de género, no todos pueden considerarse
un aporte desde la teoría feminista de Relaciones Internacionales.
Palabras clave: Teoría feminista, Tercer Mundo, análisis biliométrico, Teoría de
Relaciones Internacionales.
Abstract
The feminist theory of International Relations was born in the eighties as a response to the
mainstream of the discipline, seeking to include new issues in the international agenda and analyze
the situation from a perspective to add women and feminisms, however, the Scholarship
production on this issue has developed much more in the First World and the issues that concerned
it, leaving aside the contributions of the Third World. In this sense, the objective of this research
is to analyze the contributions that exist in the literature of feminist theory from the Third World
in International Relations. To address this research goal, a systematic review of the literature was
carried out in the indexed databases Scopus and Scielo with the purpose of, through bibliometric
indicators, analyze the findings in light of the so-called feminist theory of International Relations.
The analysis developed showed that there is a difference in the issues that are approached from the
First and Third World, but particularly that, although this literature is a very important contribution
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for studies from the gender category, not all of them can be considered a contribution from feminist
theory of International Relations.
Keywords: Feminism in International Relations, Third World, Bibliometric analysis,
International Relations Theory.
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1.

Introducción

La teoría feminista de las relaciones internacionales nació en la década de los ochentas para
responder a la necesidad de incluir nuevos temas en la agenda internacional, esto debido a que las
teorías existentes, antes de que surgieran las postmodernas, tenían como único actor al Estado
considerándolo un ente masculino y solo tomando en cuenta los temas que afectaban el interés
nacional en su momento. Esta teoría feminista ha buscado argumentar de forma alternativa a la de
las teorías clásicas en las relaciones internacionales y con ello aportar nuevos conceptos, dinámicas
y enfoques a la hora de entender el sistema internacional. De esta manera, el objetivo con que nace
esta teoría es tomar la posición de una corriente que le dé el lugar a la mujer en las relaciones
internacionales y en sus dinámicas (Lozano, 2012).
Sin embargo, la teoría feminista no parece tener aún el posicionamiento necesario para
hacer un contrapeso a las teorías del Mainstream, tampoco parece haber adquirido una clara
participación en la manera en la que se toman las decisiones de la política mundial, ya que si bien,
las mujeres han logrado llegar a muchos más cargos de importancia mundial, esto no puede
relacionarse directamente con un aporte de la teoría feminista de Relaciones Internacionales ni de
sus principios a la manera en la que se abordan los problemas globales.
Teniendo en cuenta esta situación de aparente poca presencia de la teoría de Relaciones
Internacionales feminista en el escenario internacional, es necesario determinar las razones. Una
de ellas, que reviste gran importancia es la participación de las mujeres en la literatura de las
Relaciones Internacionales; es decir, si la razón por la que la teoría no ha adquirido importancia es
que no se ha escrito de ella lo suficiente, si no hay una gran cantidad de expertas en Relaciones
Internacionales que se enfoquen en esta teoría y la respalden, o si es que no hay una claridad en
los principios, conceptos y reglas que enmarcan la teoría para que esta pueda ser aplicada en el
contexto de la política mundial.
1.1.

Planteamiento de la pregunta de investigación
¿Cuáles son los aportes de la teoría feminista del “Tercer Mundo” a la literatura de las

Relaciones Internacionales desde el surgimiento de los feminismos radicales y poscoloniales en la
década de los ochenta hasta la actualidad?
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1.2.

Planteamiento de la hipótesis de trabajo
Si bien la mujer ha logrado ser visibilizada y posicionada en varios aspectos como un actor

internacional, político, económico y social; esto no ha sido gracias a una corriente de pensamiento
feminista específica ni a un consenso entre las feministas frente a qué significan las Relaciones
Internacionales desde una perspectiva feminista. En ese sentido aun cuando han aumentado la
cantidad de los artículos publicados por mujeres, este aumento no ha significado un desafío a las
teorías clásicas de las Relaciones Internacionales.
1.3.

Objetivos del proyecto
1.3.1. General.
Analizar los aportes que hay en la literatura de la teoría feminista del “Tercer Mundo” en

las Relaciones Internacionales desde el surgimiento de los feminismos radicales y poscoloniales
en la década de los ochenta hasta la actualidad.
1.3.2. Específicos.
o Describir las principales teorías de las Relaciones Internacionales y la denominada
teoría feminista de las Relaciones Internacionales.
o Identificar a través de indicadores bibliométricos la producción académica de
mujeres en el campo de las Relaciones Internacionales.
o Analizar a la luz de la teoría feminista de las Relaciones Internacionales la
producción académica de las mujeres en el Tercer Mundo a partir de 1980.
1.4.

Metodología
La metodología que se usará con el propósito de cumplir los objetivos, tanto el general

como los específicos, es una metodología mixta, pues se busca profundizar en el caso particular
de la teoría feminista en las Relaciones Internacionales a partir de la revisión de literatura,
acompañada del uso del análisis bibliométrico para tener una visión completa del panorama de la
teoría feminista en el Tercer Mundo.
Para el desarrollo del primer objetivo se hará uso de una metodología cualitativa descriptiva
a partir de artículos de diferentes autores de la disciplina que expliquen las teorías de Relaciones
Internacionales, incluyendo las teorías del mainstream y las alternativas al mainstream, siendo en
estas últimas dónde aparece la teoría feminista de Relaciones Internacionales. La recolección de
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información se hará a partir del uso de bases de datos tales como Scopus, Jstor, SAGE journals y
Scielo, así como acceso directo a material bibliográfico físico. La técnica a usar será la revisión de
literatura, esta nos permite hacer un recuento y descripción de las teorías de Relaciones
Internacionales para identificar los elementos principales de cada una y así, tener un primer
acercamiento a lo que es la teoría feminista de las Relaciones Internacionales.
En el segundo objetivo se hará uso de una metodología mixta descriptiva por medio del
análisis bibliométrico, así se determinará la cantidad de documentos encontrados en las bases de
datos Scopus y Scielo, a partir de ecuaciones de búsqueda, para luego hacer un análisis general de
lo encontrado en ambas bases de datos como un primer acercamiento a la literatura sobre teoría
feminista de Relaciones Internacionales.
Finalmente, el tercer objetivo específico se desarrollará por medio de una metodología
mixta descriptiva, este capítulo tendrá una división, siendo la primera parte un análisis de los
resultados de la literatura desde la categoría Primer Mundo y Tercer Mundo, para en la segunda
parte hacer un análisis que permita cruzar la información encontrada en los artículos discriminados
de las bases de datos, con la información recopilada en la revisión de literatura del primer capítulo
en lo que respecta a la teoría feminista de Relaciones Internacionales, de manera que se cumpla el
objetivo general de este documento.
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2.

Capítulo I. Las teorías de Relaciones Internacionales

Uno de los principales elementos para hablar sobre las teorías de Relaciones
Internacionales es definir lo que son las Relaciones Internacionales como concepto y disciplina.
Según Goldstein y Pevehouse (2012) las Relaciones Internacionales se refieren a las relaciones
entre los gobiernos del mundo, que no pueden ser entendidas aisladamente ya que están
profundamente conectadas con las interacciones con otros actores tales como organizaciones
internacionales, multinacionales e individuos; que tienen en cuenta estructuras de políticas
públicas, económicas y culturales; y en las que las influencias histórica y geográfica son
fundamentales para que se puedan explicar ciertos fenómenos. Con relación a lo anterior, es
importante establecer que las Relaciones Internacionales son un campo interdisciplinar puesto que
toma en cuenta elementos de la ciencia política, la geografía, la historia, la economía, el derecho,
la sociología, la psicología y la filosofía (McClelland y Pfaltzgraff, 2016), reflejando de esta
manera la complejidad de la disciplina y de su campo de estudio.
Así mismo, y según Esther Barbé (1995) el concepto de Relaciones Internacionales cubre
una doble dimensión; la primera, es un sector de la realidad social, es decir, relaciones humanas
internacionales; y la segunda, la consideración científica que hacen de esta una disciplina que
busca predecir el comportamiento en dichas relaciones. De acuerdo con Barbé (1995), el
nacimiento de la disciplina se da después de finalizada la Primera Guerra Mundial en 1919, siendo
desde sus inicios una disciplina anglosajona dominada por la academia norteamericana,
desarrollando en este periodo un nuevo espacio científico que buscaría teorizar sobre la sociedad
internacional y sus problemas, más específicamente la guerra. Sin embargo, no es hasta después
de la Segunda Guerra Mundial que las teorías empiezan a desarrollarse, en un mundo bipolar
(Barbé, 1995), como estudios modernos de fenómenos observables que intentarían explicar y
predecir, por medio de variables, el comportamiento de las relaciones entre los Estados (Hoffmann,
1969).
En cuanto al campo de estudio, Goldstein y Pevehouse (2012) establecen que las relaciones
políticas cubren una gran cantidad de actividades, tales como la diplomacia, la guerra, el comercio,
las alianzas y la multiculturalidad, todas deben ser tenidas en cuenta a la hora de hacer política
exterior y establecer una relación con otro actor, sea de manera cooperativa o no. Es a partir de
estos asuntos que aparece una variedad de teorías y conceptos para tratar de explicar y predecir los
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fenómenos globales, pues dada la complejidad del sistema internacional muchos temas son
incluidos en los estudios con el propósito de encontrar las maneras más viables para teorizar y
garantizar la protección del territorio, de la población y la soberanía, entender el concepto de
seguridad, plantear estrategias para garantizarla y atender lo concerniente a las relaciones
económicas entre actores, enriqueciendo así la disciplina con el paso del tiempo (Frasson-Quenoz,
2014).
Entonces, teniendo en cuenta que son diversas las posturas y sistematizaciones en las
corrientes teóricas que estudian las Relaciones Internacionales (García, 2009), es relevante ver la
teoría como “una manera de hacer el mundo menos borroso y más fácil de comprender” (FrassonQuenoz, 2014, p. 22) que, además, busca proponer explicaciones o interpretaciones de los
fenómenos observados y, en ciertos casos, evaluar la ocurrencia de eventos futuros, especialmente
la guerra, por medio del análisis de factores específicos que expliquen los sucesos (FrassonQuenoz, 2014).
Entendiendo la importancia de la teoría para la disciplina, a continuación, se hará un
recuento de las teorías de Relaciones Internacionales a partir de tres clasificaciones: teorías
clásicas, es decir, realismo y liberalismo; teorías del mainstream, racionalistas; y teorías
alternativas al mainstream, conocidas como reflectivistas entre las que se encuentran las teorías
feministas.
2.1 Teorías clásicas de Relaciones Internacionales
Según Adolfo Castells (1977), la concepción clásica de las Relaciones Internacionales se
apoyó más que todo en la filosofía, la historia y el derecho cuatrocientos años antes de la era
cristiana. Es así como los filósofos hasta el siglo XIX fundamentaron las Relaciones
Internacionales previo a la existencia de la disciplina, entre estos filósofos se encuentran Nicolás
Maquiavelo, Thomas Hobbes, David Hume, Emmanuel Kant, entre otros (Castells, 1977) quienes
desde diversos enfoques y escuelas de pensamiento desarrollaron la teoría del Estado que es base
para la conceptualización de las Relaciones Internacionales y sus teorías estatocéntricas clásicas:
realismo y liberalismo.
2.1.1 Realismo.
A diferencia de lo que afirma Barbé (1995), para Frasson-Quenoz (2014) no fue la Primera
Guerra Mundial la que dio el inicio para la existencia de las teorías de Relaciones Internacionales,
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sino que las reflexiones internacionales han existido desde la existencia del pensamiento de lo
político, de esta manera es que autores clásicos como Tucídides (siglo v a.C.), Maquiavelo (14691527) y Hobbes (1588-1679) son referentes a la hora de hablar de realismo clásico en Relaciones
Internacionales. Sin embargo, como afirma Mónica Salomón (2002), el desarrollo del realismo
como teoría explicativa de la realidad internacional tuvo lugar en el marco de la guerra fría. En
términos generales, el realismo es la teoría que explica las Relaciones Internacionales a través del
poder (Goldstein y Pevehouse, 2012) y es por eso que para entender el realismo es necesario
entender el concepto de poder.
El poder es definido como la habilidad que tiene un actor para lograr que otro haga algo
que de manera voluntaria no haría, también puede entenderse que un actor es más o menos
poderoso dependiendo lo mucho o poco que le afecten las acciones de otro, y en ese sentido el
poder sería entendido como influencia (Goldstein y Pevehouse, 2012). Sin embargo, esta no es la
única manera de entender el poder, es posible definirlo también como capacidades tanto tangibles
como intangibles. Entre las capacidades tangibles están: la capacidad militar, la población, el
territorio y los ingresos; y las capacidades intangibles, la efectividad y la estrategia de la
diplomacia, la política exterior y la legitimidad (Goldstein y Pevehouse, 2012).
Teniendo claro el concepto de poder entonces, es importante saber que desde el realismo
el poder debe ser considerado como referente en la conducta de la política internacional, es decir,
los agentes actúan basados en su poder de manera racional y en búsqueda de la defensa de su
interés nacional, definido como las necesidades legítimas del Estado, incluso si es necesario
recurrir a medios inmorales tales como robar, espiar o engañar (Frasson-Quenoz, 2014). Esto se
explica desde el realismo político, basándose en el pensamiento de Tucídides, Maquiavelo y
Hobbes, a partir de la premisa sobre la naturaleza humana que la entiende como “algo
intrínsecamente egoísta, calculador, interesado y belicoso (y, por lo tanto) persiguiendo el interés
particular (nacional) el fin justifica los medios, siendo el fin, consolidar posiciones dominantes o
de fuerza en la escena internacional” (García, 2009, p. 53).
Ahora bien, la mejor manera de entender el realismo político es a partir de los principios
del realismo político de Hans Morgenthau; para este teórico, el realismo no solo debería explicar
el comportamiento de los actores, también deberá predecir las acciones de los gobernantes, puesto
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que, se presupone que la manera de actuar está basada en el poder y en el interés nacional, por
tanto, será un actuar racional que podría ser predicho.
Morgenthau sostiene la idea de que “todos los actores estatales deben ser considerados
como entidades políticas que persiguen intereses definidos en términos de poder” (FrassonQuenoz, 2014, p. 84) esto en la medida que la naturaleza humana para Morgenthau se caracteriza
por instintos elementales como la vida, la reproducción y la dominación, y siendo un ser egoísta y
en un mundo que tiene pocos recursos, su comportamiento estará guiado hacia la acumulación
(Frasson-Quenoz, 2014).
En esta línea, de acuerdo con Esther Barbé (1995), a grandes rasgos la mejor manera de
caracterizar el paradigma realista, a partir de lo expresado por Morgenthau y los realistas en
general, es por los siguientes tres puntos:
1. La unidad de análisis para los realistas es el Estado racional y unitario
2.

La problemática de estudio está centrada en la seguridad nacional

3. “La imagen del mundo que sustenta el paradigma realista ha sido gráficamente definida
como la imagen de las bolas de billar en referencia a los estados unitarios y en conflicto
constante” (Barbé, 1995, p. 63).
Entonces, la racionalidad se traduce en la maximización del poder y en la supervivencia, por lo
tanto, el realismo se basa en la búsqueda de estas dos cosas en un escenario abierto donde no hay
normas ni estructura, es decir es anárquico. A partir de esta manera de entender el mundo el
realismo se posicionó como el paradigma dominante de las Relaciones Internacionales, que
después sería base para teorías posteriores.
2.1.2 Liberalismo.
Ahora bien, aunque las premisas planteadas por el realismo han sido las más fuertes y
consideradas como líderes en la disciplina, es importante tener en consideración que la primera
teoría líder en la disciplina no fue el realismo sino el liberalismo, que Edward Carr denominaría
“idealismo” en 1939 en su libro The Twenty Years’ Crisis: An Introduction to the Study of
International Relations (Frasson-Quenoz, 2014).
Dado que el liberalismo como teoría de Relaciones Internacionales tiene sus raíces en la
filosofía y el pensamiento político de autores como Immanuel Kant, John Locke, David Hume,
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Adam Smith y Thomas Jefferson (Salomón, 2002), para quienes el objetivo era liberar al individuo
de la tiranía a través del derecho, lo indispensable para el liberalismo es la libertad del individuo
frente al poder del Estado, es decir, el Estado debe ser regulado (Frasson-Quenoz, 2014).
El idealismo enfatiza en la ley, la moralidad y las organizaciones internacionales más que
en el poder para explicar las influencias en los eventos internacionales (Goldstein y Pevehouse,
2012); insiste en la necesidad de promover la cooperación internacional para avanzar en el objetivo
de paz, bienestar y justicia (Salomón, 2002); y afirma que la guerra puede ser evitada en la medida
que es la máxima expresión de la violencia ilegitima y viola la libertad de todos los individuos,
que son actores fundamentales de la política internacional (Frasson-Quenoz, 2014).
Para los liberales, regular el Estado es posible a partir del concepto de instituciones
internacionales, esto se refiere a “una organización que rige las acciones de los Estados en un área
específica de la vida internacional, a través del establecimiento de un conjunto de normas (régimen
internacional).” (Frasson-Quenoz, 2014, p. 45). Entonces, desde la teoría liberal si bien el Estado
es una unidad racional que busca su interés en un sistema anárquico, tal como lo menciona el
realismo, difieren en que sea el único actor en el que deba centrarse el sistema y las Relaciones
Internacionales, puesto que, al necesitar una regulación y promover la cooperación entre estos, las
organizaciones y los regímenes se convierten en un actor más que debe ser considerado.
En conclusión y comparando ambas teorías, es posible observar que el realismo ve la
sociedad internacional como una estructura de escala de poder con el Estado como actor central;
y el idealismo como una organización cosmopolita de equilibrio del poder entre los Estados y los
agentes que los regulan (García, 2009). Son estas dos teorías clásicas las que servirán de base para
la aparición del mainstream de las Relaciones Internacionales, a partir del consenso de las teorías
neo-neo, tema que se aborda a continuación.
2.2 Mainstream
El Mainstream de las Relaciones Internacionales comprende el Neorrealismo y el
Neoliberalismo. En la primera teoría, Robert Keohane en 1986 como primer exponente reformula
el realismo tradicional basado en la política internacional de Kenneth Waltz (1979) para hacer una
diferenciación con el pasado y sus nuevos actores; y en la segunda teoría, en los años setenta la
globalización permite replantear nuevos aspectos transnacionales con autores como Keohane
(1972) y Nye (1977). Cabe aclarar que las teorías tienen diferencias en sus pensamientos, entre las
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principales están qué; para los neorrealistas, la anarquía tiene restricciones estatales mucho más
importantes que las admitidas por los neoliberales; la cooperación internacional en el neorrealismo
es difícil de mantener, debido a que el Estado siempre busca obtener ganancias mayores negando
la posibilidad de crear relaciones a largo plazo; los neorrealistas imponen que la seguridad es más
importante, los neoliberales consideran que la prioridad son los temas económicos, así como el
papel que juegan los regímenes y las instituciones (Salomón, 2002). Sin embargo, el
neoliberalismo no pretende atacar al neorrealismo sino crear una teoría con fundamentos
económicos, para hacer un análisis que no contenga únicamente la reformulación del realismo.
2.2.1 Neorrealismo.
El neorrealismo se sustenta en el realismo para hacer una crítica principal a los actores
internacionales que conforman el mundo, debido a que el realismo toma al Estado como único
actor, entendiendo que las Relaciones Internacionales son esencialmente conflictivas
caracterizadas por un medio anárquico (no hay un poder mayor que el de los Estados para resolver
asuntos comunes a nivel internacional), en el cual se desenvuelven los Estados (Baldwin, 1993).
También afirma que la motivación humana primordial se caracteriza por el poder y la seguridad,
además los Estados son actores racionales, autónomos y unitarios (Sodupe, 2003).
Dentro de las características diferenciadoras, se considera que el realismo se apoya sobre
la sociología y la historia, mientras que el neorrealismo se encontraría en deuda con la teoría
económica; al mismo tiempo, el realismo destaca al poder como un fin en sí mismo, mientras que
el neorrealismo lo considera como un medio. La mejor explicación para entender porque el
neorrealismo le hace contrapeso al realismo es por medio de la definición de teoría que da Waltz
(1979) “las teorías […] representan construcciones de una realidad, pero nunca pueden sostenerse
que representan la realidad. La cuestión no es si es realista, sino si es útil” (Sodupe, 2013, p. 83)
La estructura del sistema que explica Waltz describe que la política internacional es
concebida como un sistema, que permite pensar en un todo. En esta postulación se distinguen tres
elementos de dicha organización: la diferenciación de las unidades, la especificación de sus
funciones y la distribución de recursos o capacidades entre ellas (Sodupe, 2003). Dentro de estos
elementos, la anarquía es el principio ordenador, que supone relaciones de coordinación entre
unidades y la igualdad funcional de las mismas (Baldwin, 1986).
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Ahora bien, el neorrealismo considera también que, desde el punto de vista de Waltz
(1979), presenta un análisis que se divide entre teorías reduccionistas y teorías sistemáticas, que
en el primer caso buscan explicar los acontecimientos internacionales mediante factores ubicados
en el plano nacional, entre los cuales se encuentran el sistema económico, las instituciones sociales
y las ideologías políticas; mientras que la teoría sistémica hace referencia al plano internacional,
generando un dominio separado del económico y social. De esta forma, la teoría sistémica explica
y predice las continuidades dentro del sistema (Sodupe, 2003).
La teoría neorrealista establece una premisa respecto a la motivación que guía a los Estados
en condiciones de anarquía, la consecución de seguridad depende exclusivamente de las acciones
que los propios Estados puedan emprender. Es necesario entender que las organizaciones
internacionales no pueden tener una vida independiente de los intereses de sus principales
miembros, así que la anarquía sirve como aspecto regulador al generar mecanismos de prohibición
evitando que los Estados se vean envueltos en guerras (Sodupe, 2003).
Por otro lado, el principio de self-help en el neorrealismo representa que para la estructura
internacional puede reducirse la posibilidad de cooperación entre Estados, debido a que los Estados
no desean convertirse en excesivamente dependientes de otros como consecuencia de las
relaciones de cooperación (Sodupe, 2003).
2.2.2 Neoliberalismo.
El neoliberalismo se justifica en que el neorrealismo no explica adecuadamente las
situaciones de seguridad y de poder, porque se establecen como menos relevantes en el mundo
actual. El neoliberalismo pretende ampliar la acción de estudio y no quedarse en la reformulación
de una teoría como lo hace el neorrealismo, de esta manera incluye cuestiones de cooperación
entre los actores internacionales. También hace uso de las denominadas teorías sobre el “fracaso
del mercado”, entendidas como la situación en donde los resultados de interacciones promovidas
por el mercado son subóptimos. En este contexto, el sistema internacional es visto como algo
análogo a un “mercado imperfecto” (Sodupe, 2003). Es importante entender, que dentro del
sistema económico existen distintas situaciones que establecen eficiencia e ineficiencia en el
mercado, las cuales también son estudiadas en el neoliberalismo (Arévalo, 2010).
El neoliberalismo desafía al neorrealismo, porque el primero establece la necesidad de
analizar los comportamientos conflictivos y cooperativos entre los Estados, explicando aspectos
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que el segundo no aclara adecuadamente. Entonces, las intuiciones neoliberales intentan
contradecir las previsiones neorrealistas en sus propios términos, haciendo énfasis en la relevancia
de instituciones y regímenes internacionales creados por los seres humanos que se sostienen de
modo coherente y con la tradición liberal (Sodupe, 2003).
Esta teoría le da importancia fundamental a las instituciones y regímenes internacionales,
entendiendo el régimen internacional como: “Principios, normas, reglas y procedimientos de toma
de decisiones, implícitos o explícitos, sobre los que los actores convergen en cierta área de las
Relaciones Internacionales” (Krasner, 1983, p. 2 traducción propia), desde una tradición liberal
donde existe una jerarquía que conlleva a determinar que los Estados defienden de manera
diferente sus propios intereses y afectan los incentivos que pueden motivar las acciones, siendo
los intereses estatales los que establecen el conjunto de políticas que se desarrollan en el Estado,
basados en su capacidad y desarrollo económico (Sodupe, 2003).
Ahora bien, diferentes autores del neoliberalismo argumentan que la hegemonía puede
facilitar la cooperación entre los Estados, así como los Estados pueden reforzar la cooperación
mediante la creación de regímenes que respondan a su concepción de lo que debe ser el orden
internacional (Arévalo, 2010).
Dentro del análisis comparativo entre el neorrealismo y el neoliberalismo, es importante
considerar que la prioridad en la primera teoría se relaciona con la seguridad, mientras que en la
segunda hace referencia al bienestar económico. La cooperación se hace más difícil de lograr y
mantener en el neorrealismo, mientras que, en el neoliberalismo, los regímenes institucionales
posibilitan esta operación, manteniendo unas expectativas positivas y beneficios absolutos
(Baldwin, 1993).
Es a partir de estos elementos del neorrealismo y el neoliberalismo, los que hacen parte de
las estructuras de poder, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, desde donde se
generan otras teorías aplicadas a la economía, la política y lo social que se encuentran implícitas
en la utilización de distintos elementos concernientes a la realidad de un país o del entorno
internacional. Por lo tanto, las teorías de las Relaciones Internacionales han experimentado un
mayor grado de complejidad, sofisticación y enriquecimiento, desde el realismo propio (Lozano,
2012).
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En este orden de ideas, el neorrealismo y el neoliberalismo, a pesar de mostrar una
contraposición dentro de sus teorías, referidas a la cooperación internacional, también comparten
puntos de partida ontológicos sobre el análisis de la mecánica internacional, es decir, que ambas
asumen que los Estados viven en una situación de anarquía por la falta de un gobierno mundial
que regule su comportamiento; asumen al Estado como el actor más importante en política
internacional (aunque los neoliberales reconocen también a otros actores), y le dan importancia al
rol que juega la fuerza física como elemento disuasorio o de cooperación. Estas son consideradas
teorías racionalistas, porque están basadas en la teoría de la elección racional para, entender el
comportamiento social y económico (Lozano, 2012). A este conjunto de teorías le hacen
contrapeso los enfoques reflectivistas, que se apoyan en las teorías sobre la crisis de la modernidad
para plantear teorías alternativas al Mainstream de las Relaciones Internacionales.
2.3 Teorías alternativas al Mainstream
Las teorías que se presentan como alternativas al Mainstream fueron planteadas como el
cuarto debate en las Relaciones Internacionales donde se identificó la fractura del contexto e hizo
una división entre teorías racionalistas y teorías reflectivistas
[…] “racionalistas”, las que consideran posible juzgar objetivamente los comportamientos,
como el realismo/neorrealismo y liberalismo/neoliberalismo. Del otro lado situó las teorías
que llamó “reflectivistas” (reflectivist). Según Keohane, los autores “reflectivistas” (entre
los cuales señaló a Hayward Alker, Richard Ashley, Friedrich Kratochwil y John Ruggie)
tenían en común: a) su desconfianza hacia los modelos científicos para el estudio de la
política mundial, b) una metodología basada en la interpretación histórica y textual y c) la
insistencia en la importancia de la reflexión humana sobre la naturaleza de las instituciones
y sobre el carácter de la política mundial (Salomón, 2002, p. 21).
Por lo anterior, el reflectivismo es la contestación al Mainstream y/o a las teorías
racionalistas porque nace de una fuerte crítica a las posiciones dominantes ya existentes, además,
en el contexto en que surge, la disciplina sufre varios cambios, entre ellos: la globalización, la
soberanía de los Estados y el orden mundial. En consecuencia, empieza el debate sobre la “crisis
de la modernidad” que abre campo para cuestionar la evolución que ha tenido la humanidad y el
progreso sin fin que representa la globalización. Sin embargo, esta modernidad entra en crisis
porque es pensada como un “proyecto individualista en el cual el “yo racional” representa el único
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protagonista de la historia y aspira en convertirse en el dueño de la naturaleza por medio de la
ciencia y la tecnología” (Sodupe, 2003, p. 152).
La inverosimilitud de la modernidad principalmente es porque el pensamiento racionalista
no advierte ni resuelve situaciones sociales que presenta el mundo, tales como desastres
ecológicos, las tasas de mortalidad elevadas en algunas partes del mundo o la amenaza de una
guerra nuclear. Es decir, que la modernidad y el avance tecnológico en parte es causante de estas
problemáticas que la racionalidad no tiene en cuenta y, por ello, deja de ser el camino a seguir
(Sodupe, 2003).
Cabe resaltar que las teorías reflectivistas consideran a las “relaciones internacionales
como un conjunto de fenómenos “socialmente construidos” (…) sin embargo, (…) estos enfoques
están más unidos por lo que rechazan que por lo que aceptan” (Salomón, 2002, p. 22). De hecho,
según Sodupe (2003), existen categorías que dividen los pensamientos de las teorías al definir
como entienden la crisis de la modernidad; en primer lugar, los modernistas reflexivos denominan
que la actualidad es radical y universal; y en segundo lugar están los posmodernistas, quienes sí
destacan “el cambio de época, el hecho de estar viviendo una nueva fase histórica radicalmente
diferente del pasado “moderno” (Sodupe, 2003, p. 154). Para los posmodernistas, la nueva era es
definida por la globalización en términos sociales, políticos y económicos, lo cual para ellos es
negativo porque afecta el mantenimiento de fronteras sociales políticas o territoriales.
Para entender el principio del enfoque reflectivista, es oportuno nombrar que el estudio de
las Relaciones Internacionales se basa en los acontecimientos que producen modificaciones al
orden del sistema internacional, por ejemplo, en el contexto que dio pie al enfoque citado, los
sucesos que modificaron este orden fueron “la naturaleza de la sociedad internacional, la
naturaleza estructural y dinámica del sistema político-diplomático y el principio organizador de la
sociedad internacional” (Sodupe, 2003, p. 155), por consiguiente, los reflectivistas teorizan de
acuerdo a las corrientes de las Relaciones Internacionales
En primer lugar, con aspectos epistemológicos: los enfoques reflectivistas cuestionan, en
mayor o menor medida, las bases del conocimiento que –en nuestra opinión simplificando
excesivamente– suelen denominar “positivista”: la posibilidad de formular verdades
objetivas y empíricamente verificables sobre el mundo natural y, más aún, el social. En
segundo lugar, con aspectos ontológicos: el cuestionamiento de si el conocimiento puede
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o no fundarse en bases reales. En tercer lugar, con cuestiones axiológicas, se cuestionan las
posibilidades de elaborar una ciencia “neutral” (Salomón, 2002, p. 22)
Ahora bien, en este documento antes de abordar la teoría feminista que hace parte de este
grupo reflectivista, se revisarán otras teorías, a saber: la teoría crítica, el constructivismo, la escuela
inglesa y poscolonialismo, que son ejemplo del enfoque modernista reflexivo, esto con la finalidad
de entrar en la materia de estudio de la teoría feminista con un contexto claro de su posición como
teoría alternativa al mainstream.
2.3.1 Teoría crítica.
La teoría crítica de Relaciones Internacionales parte de una revisión crítica reflectivista del
conocimiento y su relación con la vida social y económica, asumiendo que, el conocimiento está
integrado con la realidad; así, no se centra en los problemas aislándolos de su contexto, sino que
observa y analiza el mundo desvelando la forma en la que los intereses, actores, valores y prácticas
cobran sentido en el orden mundial (Sanahuja, 2015).
La teoría crítica presenta un enfoque reflectivista heredero de la ilustración y la idea de
emancipación del ser humano y en este sentido, es un rechazo radical al orden y las teorías
tradicionales (Arenal, 2015), una de las premisas más importantes de la teoría crítica es que “toda
teoría es siempre para alguien y para algún propósito. Todas las teorías tienen una perspectiva (…)
que se obtiene desde una posición en el tiempo y en el espacio social y político” (Cox, 2013, p.
132), de manera que las teorías tradicionales tendrían como propósito responden al mantenimiento
del status quo, en el que se ignora el cambio y donde no se cuestionan las instituciones ni el orden
establecido (Arenal, 2014). Por otra parte, la teoría crítica no da por supuestas las relaciones ni las
instituciones que están establecidas, su propósito es cuestionarlas y explorar la posibilidad de
construir un nuevo conocimiento para el futuro, es decir, “canalizar la dirección de los
acontecimientos hacia una opción deseada entre aquellas que se presentan como factibles”
(Sodupe, 2003, p. 189).
En conclusión, el aporte principal de la teoría crítica se da en el marco de la normatividad,
siendo este desenmascarar el papel de las teorías tradicionales como soporte del orden
internacional que han resultado en dinámicas de dominación y exclusión, para presentarse como
una teoría de transformación social para la emancipación y el cambio estructural del orden
internacional (Sanahuja, 2015).
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2.3.2 Constructivismo.
Dado que uno de los objetivos de la disciplina de Relaciones Internacionales es poder
predecir el comportamiento de los Estados y el mainstream o las teorías clásicas positivistas no
han logrado hacerlo a partir de la explicación de los fenómenos del sistema internacional, aparecen
teorías alternativas como el constructivismo que buscan lograr este cometido que las teorías
positivistas no han logrado.
Las perspectivas constructivistas han representado una diversificación en la forma de
comprender las transformaciones del sistema internacional, a partir de ciertos énfasis
eminentemente sociales en los intereses de los actores y de las identidades, así como de la
percepción y la valoración de cambios en las prácticas e instituciones de la política internacional
(Llenderrosas, 2013).
Para el constructivismo uno de los elementos fundamentales es el concepto de hecho social,
que según Emile Durkheim (1988), son las maneras de actuar, de pensar y de sentir que tienen un
poder de coerción social. Un ejemplo de un hecho de construcción social es el dinero, el valor de
un billete no lo da el papel en sí mismo, eso sería un hecho material, sino el significado que tiene
para la sociedad, el valor construido a partir de ese papel en específico que define el poder
adquisitivo que tiene, ese es el hecho social.
Para los constructivistas es importante, primero, entender los sucesos desde su origen y el
cómo se han construido a partir de las acciones humanas (Vico, 1984), esto, según Florent FrassonQuenoz (2014), implica que para los constructivistas los fenómenos no pueden ser entendidos sin
tener en cuenta sus orígenes y sin haber estudiado las causas de los hechos sabiendo que la verdad
es una construcción.
Teniendo este concepto claro, es posible ahora mencionar los tres postulados del
constructivismo desde las Relaciones Internacionales según Frasson-Quenoz (2014):
-El hecho social es tan importante como el hecho material
-El rol de la identidad es primordial en la construcción del interés y el actuar de los agentes
-El hecho social y la identidad del agente son el resultado de una construcción mutua.
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Para entender mejor estos postulados es necesario hablar sobre la importancia de la
identidad en el constructivismo. Se han mencionado anteriormente dos puntos fundamentales: el
concepto de hecho social o prácticas sociales y la construcción de los hechos desde su origen; en
ese sentido, la identidad se construye a partir de ciertas prácticas sociales y la reproducción de
estas prácticas que constituyen las estructuras sociales y los actores (Llenderrosas, 2013). De esta
manera para el constructivismo los valores, las acciones y las condiciones en el origen definen la
identidad que construye un actor, y basado en esta identidad, el actor procederá a realizar ciertas
actividades que reproduzcan un significado colectivo y constituyan el comportamiento social.
A manera de resumen, el constructivismo se centra en los elementos sociales de la política
internacional, donde “lo más importante es que las identidades, los intereses y el comportamiento
de los agentes políticos son construidos socialmente por los significados colectivos” (Enrique,
2012, p. 287). Es así como esta teoría alternativa presenta una manera de entender el sistema
basado en aspectos antes no considerados por el mainstream y conformando un bloque de nuevas
teorías alternativas.
2.3.3 Escuela Inglesa.
Después de concluida la Guerra Fría, que puso fin al mundo bipolar, muchas de las
cuestiones que planteaban las teorías de Relaciones Internacionales eran insuficientes para explicar
el comportamiento del sistema dada la nueva coyuntura y, aunque la escuela inglesa data de
algunos años atrás a este acontecimiento, la visión de la teoría de la sociedad internacional se
fortaleció siendo una de las primeras reflexiones del sistema internacional contemporáneo, que
logró convertirse en una aproximación importante a tener en cuenta en temas de perspectivas y
límites del desarrollo de acuerdos e instituciones para gestionar los problemas globales (García,
2015).
Existen múltiples interpretaciones de lo que se puede considerar como Escuela Inglesa EI-, sin embargo, para el interés de este documento entenderemos que el origen de la EI se halla
en un grupo de intelectuales ingleses con ciertos vínculos profesionales y personales, que
reflexionaron sobre la política mundial a partir del estudio de la estructura, la historia y la
evolución de las normas e instituciones del sistema internacional (García, 2015), estas reflexiones
luego se transformarían en debates que le darían forma a la teoría de la Sociedad Internacional.
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La teoría de la Sociedad Internacional es de ontología estatocéntrica, es decir que su
preocupación principal es la conducta de los Estados, la relación entre ellos y la regulación de
dichas relaciones que, según esta teoría, pueden mejorar con el tiempo reduciendo la violencia y
garantizando la paz en el sistema (García, 2015). Específicamente para la escuela inglesa hacer la
diferenciación entre los conceptos Sistema Internacional, Sociedad Internacional y Sociedad
Mundial es muy necesario. El primero de estos conceptos se define cómo el resultado de una
constante interacción y contacto entre los Estados que con el tiempo genera interdependencia, es
decir lo que hace un Estado afecta a otros. Por otra parte, la Sociedad Internacional se entiende
como “un grupo de Estados que, conscientes de compartir intereses y valores, se dotan de normas,
reglas e instituciones que pasan a ser vinculantes para todos ellos” (García, 2015, p. 364). De esta
manera no forman un sistema únicamente en el sentido que la conducta de cada uno afecta a los
demás, sino que al establecer estas normas e instituciones se regulan sus relaciones y coinciden en
un interés por cumplir con lo acordado (García, 2015). Finalmente, la Sociedad Mundial considera
a los individuos, las organizaciones y el ser humano en conjunto antes que al Estado, teniendo
como foco la identidad y la humanidad, es el concepto menos desarrollado de los tres, puesto que
varios teóricos no lo consideran tan importante o simplemente lo rechazan.
Otro concepto importante en esta teoría es el orden internacional, este se considera un
modelo a seguir en la sociedad internacional, mantener el orden implica que las conductas de los
Estados tienen como objetivo garantizar la vida, la paz y la seguridad, cumplir con los acuerdos y
normas, y proteger la soberanía de todos los Estados (García, 2015). Mantener el orden no es una
consecuencia natural de la relación entre los Estados sino que es el resultado, en primer lugar, del
compromiso de cada uno por cumplir con lo que se ha establecido para regular su interacción y,
en segundo lugar, el óptimo funcionamiento de las instituciones internacionales.
En resumen, la escuela inglesa y la teoría de la Sociedad Internacional dejan clara su visión
racionalista al centrarse en el Estado como actor de análisis para la disciplina de Relaciones
Internacionales, algo que tienen en común con las teorías clásicas. Sin embargo, es evidente el
interés por estudiar el sistema y la sociedad internacional desde su conjunto con un enfoque social
basado en el resultado de sus interacciones y sus intereses.
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2.3.4 Enfoques poscoloniales.
La disciplina de las Relaciones Internacionales tiene un marcado carácter occidental, el
propósito de los enfoques poscoloniales es descentralizar la disciplina creando agendas y espacios
para que un nuevo punto de vista sea escuchado puesto que, tanto en los debates como en las
teorías y conceptos predominantes, se han hablado siempre desde una perspectiva europea y
estadounidense (Galindo, 2013).
Según Rita Abrahamsen (2005) el debate postcolonial se centra en el estudio de las
relaciones Norte-Sur en el contexto global y en el rol de los grupos y movimientos marginados en
la configuración del orden local y global. Dado que los actores y países del Tercer Mundo no son
actores pasivos dentro del sistema, su relación con los países del Primer Mundo tampoco lo es, así
entonces se halla que el rol de los países del sur se resume en legitimar el orden internacional, y
asimismo en cuestionarlo (Galindo, 2013).
En los enfoques poscoloniales se encuentra una reconceptualización del concepto de poder,
este no se entiende como la capacidad de dominación sino como algo productivo a través de
diversas relaciones, esto se refleja mejor en la preocupación del poscolonialismo con los conceptos
de hibridación e identidad (Abrahamsen, 2005). En primer lugar, la hibridación evidencia un
vínculo entre ideas que se alejan de una teoría integrada, es decir el mainstream, y se cuestionan
las percepciones de racionalidad y verdad que ha establecido la teoría, de esta manera se constituye
un paradigma antagónico al interior de los enfoques postcoloniales (Galindo, 2013). En segundo
lugar, el concepto de identidad busca reafirmar y reconocer la existencia de una variedad de
culturas y sociedades que han sido ignoradas en el establecimiento del orden mundial y las políticas
globales, pero que juega un papel importante en el balance de poder mundial.
Así entonces, el concepto de poder relacionado con la hibridación y la identidad pasa a ser
reemplazado por el concepto de resistencia, que representan los enfoques postcoloniales. Al existir
un paradigma antagónico que busca probar que la relación entre los países del norte y del sur no
puede ser entendida como una relación unidireccional, se genera un proceso de reinterpretación de
las relaciones de dominación (Abrahamsen, 2005). Desde un punto de vista postcolonial, la
resistencia no está únicamente en la oposición, también está en la reconfiguración dentro de las
propias estructuras de los países de “Tercer Mundo”, de esta manera además de una nueva
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estructura conceptual, se crean y se posibilitan alternativas en la forma de ser y actuar que moldeen
el orden internacional de una manera diferente (Abrahamsen, 2005).
En resumen, los enfoques postcoloniales reconocen que el cambio en las estructuras de
dominación política y económica es necesario, que este cambio debe estar basado en la oposición,
la resistencia y el reconocimiento identitario de diferentes culturas, abre la posibilidad al debate
de lo establecido, permite mirar hacia los lugares que antes habían sido ignorados y le da una voz
en la configuración del sistema internacional a los actores y países del sur que han sostenido esas
mismas estructuras de poder de dominación que deben cambiar.
2.4 El feminismo en las Relaciones Internacionales
Las Relaciones Internacionales son estudiadas desde varias perspectivas feministas,
muchas de estas construidas con base en las teorías de las Relaciones Internacionales nombradas
anteriormente. Por consiguiente, no se habla de un solo feminismo sino de varios tipos de
feminismos que tienen discrepancias en sus análisis, no obstante, todos comparten el punto de
entender la subordinación de las mujeres durante la historia como un problema de los análisis
desde otras perspectivas y teorías. Ahora, en concisos párrafos se explicarán las diferentes
metodologías encontradas en el feminismo liberal, feminismo radical, feminismo crítico,
feminismo constructivista, feminismo postestructuralista y feminismo postcolonial.
2.4.1 Tipos de feminismos.
La clasificación de cada feminismo se basa en la explicación dada por Tickner y Sjobeg en
el libro Feminism in international relations theories: Discipline and diversity. Se toma en cuenta
esta distribución, ya que, es hecha por dos de las exponentes más importantes de la teoría feminista
en las Relaciones Internacionales, como se explica más adelante.
2.4.1.1 Feminismo liberal.
Se enfoca en la posición subordinada de la mujer en la política global, el feminismo liberal
desafía el contenido, pero no los principios epistemológicos de las Relaciones Internacionales. El
feminismo liberal documenta varios aspectos de la sujeción de las mujeres. Por ejemplo, los
problemas particulares de las mujeres refugiadas, ingresos desiguales entre mujeres y hombres y
las incurridas violaciones de derechos humanos y las violaciones en la guerra. Además, buscan
mujeres en las instituciones y en las prácticas de política global y observan cómo se ve su presencia
(o la falta de esta) afectada por la formulación de políticas internacionales enfocadas en los
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hombres. Por lo anterior, se preguntan cómo sería un mundo con más mujeres en posición de poder
y con creencias en que la igualdad de las mujeres puede ser lograda mediante la eliminación legal
de la desigualdad y otros obstáculos que las han negado de los mismos derechos y oportunidades
que los hombres (Tickner y Sjobeg, 2007).
Las liberales, usan el género como una explicación variable en el análisis de la política
exterior, usando métodos científicos sociales y empleando cuantitativamente datos de la ciencia
social y medidas estadísticas para investigar una variante de la hipótesis de la paz democrática,
para saber si hay una relación entre la igualdad doméstica de género y el uso de la violencia
internacionalmente (Tickner y Sjobeg, 2007).
De acuerdo a estas medidas de desigualdad de género, muestran como la gravedad de la
violencia utilizada por los Estados en las crisis internacionales disminuye, a medida que
aumenta la igualdad de género doméstica. Caprioli y Boyer están usando el género como
una variable para explicar ciertas políticas y resultados de las políticas (Tickner y Sjobeg,
2007, p. 183)
Muchas feministas de las Relaciones Internacionales critican el feminismo liberal, porque,
utilizan para la medición de la desigualdad de género indicadores estadísticos. Por ejemplo, usan
los indicadores nacionales del número de mujeres en el parlamento desde el año en que las mujeres
ganaron el voto. De este modo, las críticas reclaman que tales medidas son inadecuadas para
entender la desigualdad de género, el cual es asociado con la expectativa del rol del género que
mantiene a la mujer en una posición fuera del poder. Las feministas que critican el feminismo
liberal señalan que la desigualdad de género continúa existiendo en sociedades que hace mucho
tiempo ha logrado la igualdad formal, así que la investigación debe ir más adentro de la jerarquía
de género si vamos a explicar estas desigualdades. Sin embargo, todas estas feministas usan el
género como una categoría de análisis para ayudar a entender estas desigualdades y sus
implicaciones para la política global (Tickner y Sjobeg, 2007).
2.4.1.2.Feminismo Radical.
Uno de los primeros movimientos de las feministas radicales se da en los años setenta en
Estados Unidos con el eslogan ser mujer es hermoso. El separatismo de las feministas radicales
surge de las experiencias históricas de decepción con respecto a causas políticas emancipadoras
que han negado el reconocimiento y la reciprocidad a las mujeres (Puleo, 2005).
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[…] Este feminismo reúne tendencias muy diversas reivindicando por ejemplo que lo
irracional y sensible es característico de la mujer, revalorizando la maternidad, exaltando
las tareas domésticas como algo creativo que se hace con las propias manos, rescatando el
lenguaje del cuerpo, la inmensa capacidad de placer de la mujer y su supremacía sobre la
mente, la existencia de valores y culturas distintas para cada sexo, que se corresponden con
un espacio para la mujer, y un espacio para el varón (Gamba, 2008, p. 4).
Las radicalistas se definen así porque su finalidad es investigar la raíz de la dominación,
consideran que la supremacía masculina tenía su origen en la necesidad de obtener satisfacción
psicológica del ego, lo cual, tiene secuelas económicas. El feminismo radical afirma que la
dominación precede a la explotación, además, introducen el concepto de poder en las relaciones
sociales micro, como por ejemplo la pareja, dejando de lado el pensamiento de que el poder solo
reside en el Estado o la clase dominante (Puleo, 2005).
El feminismo radical se diferencia del feminismo liberal que solo pedía la integración de
las mujeres en el mundo capitalista del trabajo asalariado y de la cultura, también se contrapone a
la igualdad de género, que reconoce sus fuentes en las raíces ilustradas y el sufragismo; y se plantea
conseguir la profundización de esa igualdad hasta abolir totalmente las diferencias artificiales en
razón del sexo. En contraste, las feministas radicales reivindican las diferencias de las mujeres y
buscan que estas sean reconocidas y valoradas, además, señalan que la única diferencia válida es
la que tiene su origen en la opresión. "Lo que se encuentra en la sociedad jerárquica actual no son
machos o hembras, sino construcciones sociales que son los hombres y las mujeres" (Gamba, 2008,
p. 5).
El concepto de patriarcado en el feminismo radical se utiliza como constructo para denotar
un orden social, económico y cultural caracterizado por construirse sobre la base de la supremacía
masculina y perpetuarla. De esta manera, esta noción de patriarcado como sistema político se
convierte en una de las respuestas contradictorias para las radicales: en primer lugar, porque cree
que ser mujer es un problema y, en segundo lugar, porque usa la condición de la mujer como
justificación para la supresión del capitalismo (Puleo, 2005).
Por otra parte, el concepto de género para las feministas radicales se introduce para
distinguir aspectos sociales y culturales que son construidos a partir de diferencias biológicas, entre
ellas relaciones de poder. De hecho, las feministas realizaron un análisis para definir el género
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como un “sistema de organización social basado en el control y la dominación sobre las mujeres”
(Puleo, 2005, p. 21). Así, el género no tiene un carácter descriptivo como en otras disciplinas, es
más bien, un elemento crítico para facilitar la desarticulación de las relaciones de poder que hacia
la mujer son ilegítimas (Puleo, 2005).
2.4.1.3. Feminismo crítico.
Va más allá del uso del género por parte de las feministas liberales como variable. Explora
la manifestación ideológica y material de las identidades de género y el poder del género en la
política global. Muchas feministas críticas construyen sobre el trabajo de Robert Cox (1986) que
consiste en una visión del mundo en términos de estructura histórica, “compuesta por tres
categorías de fuerza de interacción recíproca: condiciones materiales, ideas e instituciones. Estas
fuerzas de interacción tienen tres diferentes niveles: relaciones de producción, el complejo Estadosociedad y órdenes mundiales históricamente definidas” (Tickner y Sjoberg, 2007, p. 183). De
esta manera explica que, mientras las ideas son importantes para legitimar ciertas instituciones,
también son el producto de los agentes humanos, por lo tanto, siempre existe la posibilidad de
cambiar. Así, el enfoque de la teoría crítica está comprometido con entender el mundo para
cambiarlo (Tickner y Sjoberg, 2007).
Para las feministas críticas el adversario común es la estructura de jerarquías económicas
y de poder, porque se evidencia la desigualdad con respecto a la configuración del sistema
capitalista y por lo tanto de producción, gracias a la división del trabajo en función del sexo.
Aunque la opresión hacia la mujer es histórica, este enfoque ha contribuido a actualizar el debate
sobre las formas de organización de la reproducción social y a reconocer que tiene un impacto en
la propagación de la desigualdad. Así, la discriminación femenina se deriva de la imposición
histórica de un papel social considerado estructuralmente subalterno: la reproducción social de la
vida y los cuidados materiales y afectivos a las personas (Antón, 2019)
El feminismo crítico plantea un camino multidimensional para lograr la igualdad, ya que
expone que este tipo de feminismo no pertenece solo a las mujeres sino también para todas las
personas, es decir hombres y mujeres que admitan que hay una desigualdad y una discriminación
y apoyen un cambio por la igualdad. No obstante, se plantea que ha habido cierta incorporación
de la mujer en posiciones como las de estatus social o de empleo, pero esto no significa que la
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discriminación y desigualdad haya desaparecido. Sin dejar de resaltar la subvaloración combinada
con componentes como la raza o lo cultural (Antón, 2019).
Ahora bien, el papel subordinado de las mujeres requiere una transformación de la
estructura planteada socio-histórica que sigue generando situaciones de desventaja frente a la
posición sobre valorada de los hombres, ya que, las responsabilidades de reproducción social y en
general todas las actividades económicas, políticas y sociales deberían ser reconocidas como
equitativas, dejando claro el reconocimiento a la opresión hacia la mujer por actividades
específicas (Tickner y Sjoberg, 2007).
2.4.1.4. Feminismo constructivista.
Las Relaciones Internacionales constructivistas sociales pidieron repensar las formas en
que vemos y entendemos la política internacional al agregar una capa social a los análisis de las
Relaciones Internacionales. Los enfoques constructivistas varían ampliamente desde versiones
positivistas que tratan las ideas como causas hasta un enfoque post positivista en el lenguaje. Todos
están de acuerdo en que la vida internacional es social y que los agentes y las estructuras están coconstituidos. Además, desafían las suposiciones realistas sobre los estados como actores unitarios;
en cambio, ven a los estados como los resultados dinámicos de los procesos sociales que
constituyen su existencia (Tickner y Sjoberg, 2007).
El feminismo constructivista se enfoca en la forma en que las ideas sobre el género se
forman y son moldeadas por la política global. El libro de Prugl (1999), utiliza una base lingüística
desde la perspectiva constructivista feminista para analizar el tratamiento del trabajo doméstico en
las regulaciones internacionales y el derecho internacional. Dado que la mayoría de los
trabajadores domésticos son mujeres, el debate sobre la regulación de este tipo de empleo es
importante desde una perspectiva feminista. Los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo
a menudo se han justificado sobre la base de que el trabajo doméstico no es "trabajo real", ya que
tiene lugar en la esfera reproductiva privada del hogar, en lugar de la esfera pública que es más
valorada en la producción basada en el salario.
Prugl muestra cómo las ideas sobre la feminidad contribuyeron a los debates de la
comunidad internacional sobre la institucionalización de estos derechos de los trabajadores, un
debate que finalmente culminó con la aprobación de la “ILO´s Homework Convention” en 1996
debido, en gran parte, a la conspiración de una variedad de organizaciones no gubernamentales de
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mujeres. Ellas ven el género como una institución que codifica el poder en todos los niveles de la
política global que impregna la política mundial, creando un conjunto de reglas basadas en la
lingüística sobre cómo los estados interactúan entre sí y con sus propios ciudadanos (Tickner y
Sjoberg, 2007).
2.4.1.5. Feminismo postestructural.
Los postestructuralistas se centran en el significado, ya que está codificado en el lenguaje.
Afirman que nuestra comprensión de la realidad está mediada por nuestro uso del lenguaje. Están
particularmente preocupados por la relación entre conocimiento y poder; aquellos que construyen
significado y crean conocimiento obtienen así una gran cantidad de poder. Las feministas señalan
que los hombres generalmente han sido vistos como los conocedores de lo que ha contado como
conocimiento legítimo en las ciencias sociales; así, este se ha basado, generalmente, en el
conocimiento sobre la vida de los hombres en la esfera pública, las mujeres han sido marginadas
como conocedoras y como sujetos de conocimiento (Tickner y Sjoberg, 2007).
El feminismo postestructuralista está particularmente interesado en la forma en que las
construcciones lingüísticas dicotomizadas, como la fuerte/débil, racional/emocional y
pública/privada, sirven para empoderar lo masculino sobre lo femenino. En las Relaciones
Internacionales,

las

construcciones,

como

civilizado/incivilizado,

orden/anarquía

y

desarrollado/subdesarrollado, han sido importantes en la forma en que dividimos el mundo
lingüísticamente. Los postestructuralistas creen que estas distorsiones tienen verdaderas
consecuencias. Las construcciones dicotómicas como estas denotan inferioridad e incluso peligro
con respecto a los de afuera, también están en peligro y tienen implicaciones raciales. Los
postestructuralistas feministas buscan exponer y reconstruir estas jerarquías a menudo a través del
análisis de textos y su significado. Ven el género como una construcción social compleja y
enfatizan que el significado hablado del género evoluciona constantemente y cambia con el
contexto. La deconstrucción de estas jerarquías es necesaria para que podamos verlas y construir
una visión jerárquica de la realidad (Tickner y Sjoberg, 2007).
El feminismo postestructural afirma que no podemos entender las Relaciones
Internacionales a menos que comprendamos la implicación del hecho de que es conducido
principalmente por hombres, también, cuestionan cómo las Relaciones Internacionales pueden
disciplinar a los hombres. Así, comienzan a responder esta pregunta a través de un análisis de las
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teorías de la masculinidad, ellas siguen la práctica de la intertextualidad "el proceso por el cual los
significados circulan entre los textos mediante el uso de varios códigos y convenciones visuales y
literarias" (Hooper 2001, p. 122). A través de un examen de textos, gráficos, fotos y material
adverso, ella concluye que The Economist está saturado con significantes de masculinidades
hegemónicas y que los mensajes de género están codificados en el periódico, independientemente
de las intenciones de su editor o autores. Su objetivo es mostrar que la política de género impregna
la política mundial y que el género es una construcción social que resulta de prácticas que conectan
argumentos en todos los niveles de política y seguridad, incluido el internacional (Tickner y
Sjoberg, 2007).
2.4.1.5 Feminismo poscolonial.
Muchos escritores poscoloniales son postestructuralistas. Su preocupación particular son
las relaciones coloniales de dominación y subordinación establecidas bajo el imperialismo.
Afirman que estas relaciones de dominio han persistido más allá de la concesión de la
independencia a los estados anteriormente colonizados y que están integradas en la forma en que
los colonizados están representados en el conocimiento occidental. Al igual que los estudiosos
postestructuralistas en general, los estudiosos poscoloniales argumentan que, en las Relaciones
Internacionales, las construcciones del yo y del otro fomentan estereotipos raciales y culturales
que denotan al otro en su caso, sujetos ex coloniales como inferiores (Tickner y Sjoberg, 2007).
Las feministas de este tipo, hace afirmaciones similares sobre la forma en que las feministas
occidentales han construido el conocimiento sobre las mujeres no occidentales. Así como las
feministas han criticado el conocimiento occidental por sus falsas suposiciones sobre la
universalidad cuando, en realidad, es conocimiento construido principalmente a partir de la vida
de los hombres, las feministas poscoloniales ven falsas afirmaciones del universalismo que surgen
del conocimiento que se basa en gran medida en las experiencias de mujeres occidentales
relativamente privilegiadas (Tickner y Sjoberg, 2007).
Chandra Mohanty (1988) critica a algunas feministas occidentales por amenazar a las
mujeres como una categoría homogénea que no reconoce sus diferencias según su cultura, clase
social, raza y ubicación geográfica. Este universalismo etnocéntrico priva a las mujeres de su
agencia histórica y política. A las feministas poscoloniales les preocupa que las feministas
occidentales asuman que todas las mujeres tienen necesidades similares con respecto a la
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emancipación cuando, de hecho, sus realidades son muy diferentes. Las feministas poscoloniales
desafían las descripciones occidentales de las mujeres del Tercer Mundo como pobres, mal
educadas, victimizadas y carentes de agencia (Tickner y Sjoberg, 2007).
2.4.2 Teoría feminista de Relaciones Internacionales.
Teniendo en cuenta las tipologías existentes del feminismo dentro de la disciplina, es
posible ahora aproximarse a la teoría feminista de las Relaciones Internacionales, para este fin se
abordará lo dicho por las fundadoras de los enfoques feministas de las Relaciones Internacionales
— V Spike Peterson, Cynthia Enloe y Ann Tickner — luego de tener claro el objetivo de esta
teoría.
Según Lozano (2012), el objetivo de la teoría feminista de las Relaciones Internacionales
es “desafiar al paradigma realista y liberal que argumentan y justifican la operación de un sistema
internacional que mantiene al hombre en una posición superior y de ventaja sobre la mujer en un
status quo que le es absolutamente desfavorecedor” (p. 147), en este sentido, una de las finalidades
de la teoría feminista es reformular el concepto de poder e incluir actores marginados de las
Relaciones Internacionales para así brindar una nueva imagen del sistema internacional donde se
tenga en cuenta el género como una categoría de análisis.
Ahora bien, para abarcar lo dicho por las pioneras de la teoría feminista de Relaciones
Internacionales es necesario apuntar que este movimiento o la intención de hacer feminismo dentro
de la disciplina de Relaciones Internacionales no es algo que se haya dado en conjunto entre las
autoras, así lo afirma Enloe, -en una entrevista- para el instituto de relaciones internacionales de
Praga en 2014, en la que aclara que el nacimiento de esta teoría se da a partir de las mismas
frustraciones vividas por cada una en la disciplina; frustraciones que las llevaron al mismo lugar,
la idea de incluir el género en el análisis de la política internacional. Teniendo en cuenta esto, a
continuación, se abordará por separado lo dicho por cada una de las autoras anteriormente
nombradas, de manera que sea posible explicar lo que es la teoría feminista de las Relaciones
Internacionales y cuáles han sido sus aportes.
V Spike Peterson.
La autora brinda, en su ensayo Feminist Theories Within, Invisible To, and Beyond IR una
aproximación a las teorías feministas y su relación para teorizar dentro y más allá de las Relaciones
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Internacionales, por lo tanto, el término “feminista, diría, está más apropiadamente reservado para
estudios y teorías que critican el masculinismo y la jerarquía de género” (Peterson, 2004, p. 36).
La teoría feminista tiene varios enfoques en una línea integral, en la cual prima la crítica y
la autorreflexión. Sin embargo, el planteamiento que ha surgido de esto es la preocupación para
que la teoría feminista represente a la totalidad de la sociedad, esto quiere decir que todas las
mujeres se sientan representadas y que adicional se incluyan a los hombres y “no solo sea el avance
de un grupo llamado 'mujeres', sino también sobre el poder de especificar personas de adentro y
de afuera, agendas de movimiento e incluso la progresividad de la teoría y la práctica que afirman
ser feministas” (Peterson, 2004, p. 36). Acorde a lo anterior, el punto clave para que la teoría
feminista tenga una participación significativa en las Relaciones Internacionales es que represente
a la totalidad y no sea equivocada como las teorías androcentristas.
Por otro lado, la teoría feminista expone que el derecho internacional no debe provenir de
los Estados y “su objetivo debe ser identificar y aliviar las fuentes de opresión” (Charlesworth,
1993, p. 440). Entonces, la atribución de que la mujer no tenga participación en el sistema
internacional obedece a que sus derechos no son reconocidos, es decir, hay una ruptura entre los
derechos humanos y los derechos de las mujeres debido a que los autores y en especial los
abogados no tienen interés en plantear la visión feminista ni defenderla, al contrario, se sienten
intimidados ya que no tienen un manejo oportuno de la teoría feminista en las Relaciones
Internacionales (Charlesworth, 1993).
El cambio se debe dar dentro y fuera de las disciplinas académicas porque, a pesar del
discurso establecido, las feministas siguen siendo invisibles a nivel internacional; esto da a
entender que el futuro de la teoría feminista no se ve prometedor si las teorías androcentristas se
resisten a comprender el rol de las mujeres en todos los aspectos del funcionamiento en el sistema
internacional. Adicionalmente, la teoría feminista concibe la disciplina de las Relaciones
Internacionales en su totalidad, pero a pesar de que esta última ha hecho ajustes para que se dé la
participación de las mujeres y se tome en cuenta el discurso feminista, ha perdido elementos
fundamentales para la transformación de la corriente principal (Peterson, 2004).
Cynthia Enloe.
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¿Dónde están las mujeres en la política internacional?, esta fue la pregunta que dio origen
a Bananas, Beaches and Bases escrito por Enloe en 1990. El hallazgo de la autora a partir de esta
pregunta fue que las mujeres están en todos los espacios que mueven el mundo y, sin embargo,
son ignoradas e invisibilizadas convirtiéndose en ‘extras’ del escenario internacional
protagonizado por los hombres y sus maniobras (McClintock, 1990).
A partir de eso la autora afirma que el género mueve el mundo, por lo tanto, una teoría de
política internacional o de Relaciones Internacionales que no incluya a las mujeres y el género no
sirve para explicar el comportamiento del sistema internacional (Enloe, 1990). Asimismo,
demuestra que las teorías del mainstream son limitadas para entender el poder como realmente
deberían, puesto que en estas teorías se silencian las voces de las mujeres en todos los escenarios
asumiendo que no tienen nada qué contribuir o que no es nada importante para los centros de
poder; afirma Enloe que esta forma de marginar a la mujer no es un acto natural sino político. Este
último apunte hace referencia, según la autora, que para ser escuchado es necesario tener los
recursos y la oportunidad para llegar a las personas correctas y en el escenario correcto, en este
sentido, destaca que las mujeres no tienen un acceso equitativo a semejantes espacios respecto de
los hombres porque no se les ha permitido (Shepherd, 2018). Es aquí cuando aparece uno de los
puntos más importantes del aporte de Enloe, la crítica al concepto de poder.
Para la autora, el concepto de poder que ha manejado el mainstream ha hecho que las
Relaciones Internacionales sean demasiado simplistas sobre su campo de estudio, al considerar
que los realmente poderosos solo son los dueños de los recursos, los del centro del sistema y los
que son escuchados, han dejado marginados una gran cantidad de individuos y situaciones que
explican el comportamiento del sistema internacional de una manera más compleja y completa.
Así es como Enloe trae a la discusión los elementos que considera fundamentales para entender
verdaderamente la política internacional, estos son: el género, la raza y la sexualidad (Shepherd,
2018).
A partir de estos elementos es que Enloe concluye que “lo personal es internacional y lo
internacional es personal” (Enloe, 1990, p. 196), esto lo explica de la siguiente manera: para
entender el sistema internacional se debe comprender cómo están conformadas las familias, cómo
funcionan los matrimonios, cuál es el rol de la mujer y cómo estos elementos moldean la política
internacional a partir de la reproducción de modelos cotidianos privados (Institute of International
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Relations of Prague, 2017). En conclusión, para Enloe es crucial observar cómo funciona el poder
dentro las familias para relacionarlo con la forma en la que este funciona en lo local, lo nacional y
lo internacional, así pues, la vida cotidiana, doméstica y privada es un pilar que sostiene el sistema
internacional.
J. Ann Tickner.
Aunque los métodos de análisis sean distintos para las diferentes autoras citadas, el objetivo
en común en la literatura feminista es el estudio de las relaciones desiguales entre los seres
humanos, para así exponer la dominación, la explotación, la opresión y la marginación de las
mujeres. Por lo anterior, Tickner (1988) hace una reformulación de los seis puntos del realismo
anexando la comprensión feminista que no tiene en cuenta Hans Morgenthau, la autora sustenta
que las Relaciones Internacionales son masculinas y que la teoría clásica presenta un punto de vista
parcial, porque la experiencia es tomada únicamente desde la vida del hombre.
Las feministas definen el género, en el sentido simbólico, como un conjunto de
características construidas culturalmente, como el poder, la autonomía, y la racionalidad, que están
asociados con la masculinidad; y en oposición: la debilidad, dependencia, emoción y privacidad
asociados con la feminidad (Tickner, 1997). Por lo tanto, el principal problema de la naturaleza
humana es la masculinidad que hay en todos los conceptos, al parecer el hombre está conectado
intrínsecamente con temas relacionados con el Estado y su funcionamiento. En este sentido, los
estudios feministas tienen como necesidad hacer referencia especial al leguaje sensible de género,
de esta manera no se crean malos entendidos relacionados con la desigualdad de roles (Tickner,
1997).
Entonces, en la inclusión que se plantea en los criterios feministas se evidencia la
importancia de redefinir conceptos claves en la Relaciones Internacionales, así, pone en cuestión
el significado de seguridad y poder que son entendidos en términos militares, por lo tanto, nos
lleva a pensar que se refiere al género masculino. No obstante, la multidimensionalidad de temas
en la nueva agenda incluyente permite hacer un análisis eliminando las relaciones de dominación
y subordinación, para definir la seguridad en términos de la eliminación de la violencia física,
estructural y ecológica, lo cual es bastante compatible con la teoría feminista; también consideran
que el Estado es productor de sus propias inseguridades, por lo tanto, requiere la ausencia de guerra
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y la eliminación de las relaciones sociales injustas entre estas las relaciones injustas de género
(Tickner, 1992).
Por otro lado, en el recorrido por la literatura de Tickner se evidencia una relevancia
especial a sus estudios en el Tercer Mundo, expone que el discurso y el sesgo feminista es más
fuerte por el contexto al cual se han enfrentado durante la historia de cada país, debido a que, es
donde la mujer desde un principio ha exportado una imagen de esclava sexual. Sin embargo, no
deja de lado que el problema es a nivel global. Por lo tanto, se puede afirmar que
[…] la pobreza de la teoría internacional tiene relevancia para los problemas que enfrentan
las feministas al teorizar sobre lo internacional. Con una ontología basada en estados
unitarios que operan en un entorno internacional anárquico y social, hay poco en la teoría
realista que proporcione un punto de entrada para las teorías feministas, fundamentadas en
una epistemología que toma las relaciones sociales como su categoría central de análisis
(Tickner, 1997, p. 616)
El silencio de las feministas en la disciplina es a causa de la falta de comprensión sobre
todo por el lenguaje convencional que los teóricos usan. Las perspectivas feministas sobre las
relaciones internacionales se basan en ontologías y epistemologías que son bastante diferentes de
las que informan la disciplina tradicional. Debido a que surgen de “ontologías que toman
individuos o grupos integrados y cambiados por las relaciones sociales, tales enfoques feministas
definidos relacionalmente no se ajustan cómodamente a los niveles convencionales de análisis
teorizado o los enfoques estatales y estructurales que surgen de tal teorización” (Tickner, 1997, p.
629).
Las epistemologías feministas que informan estas nuevas formas de entender las relaciones
internacionales también son bastante diferentes, “las feministas no pueden ser más que escépticas
de las afirmaciones y explicaciones universales de la verdad asociadas con un conjunto de
conocimientos del que las mujeres han sido excluidas con frecuencia como conocedoras y sujetos”
(Tickner, 1997, p. 629). Entonces, la teoría feminista busca una mejor comprensión de los
procesos que informan las relaciones políticas, económicas y sociales internacionales para
construir conocimiento que no comienza desde la posición del sujeto universal, sino desde la
perspectiva inclusiva y objetiva.

37

Luego del acercamiento a lo dicho por las pioneras de la teoría feminista de Relaciones
Internacionales se ha podido evidenciar que las críticas principales hacia las teorías del mainstream
son:
1. Su estatocentrismo puesto que, como lo menciona Carvallo (2006), la jerarquía de
género y la presunción del Estado como un ente masculino condicionan la
organización del sistema internacional “perpetuando” las lógicas de dominación de
género;
2. la forma de entender el poder, que asume que para entender las lógicas de poder
solo hay que tener en cuenta a los poderosos haciendo que el análisis no sea lo
suficientemente complejo;
3. y finalmente, la invisibilización de las mujeres en todos los contextos del sistema
internacional.
En este sentido, Prugl (2009) afirma que el mayor reto es cambiar las reglas patriarcales
del Estado y el sistema internacional puesto que están directamente relacionados con conceptos
entendidos como masculinos tales como poder, autoridad y dominación; entonces para cambiar las
reglas hay que hacer unas nuevas con las cuales no se siga reproduciendo la misma lógica
patriarcal. Teniendo en cuenta el reto mencionado por Prügl, es conveniente agregar que para
Tickner (1997) los conceptos de las Relaciones Internacionales deben ser replanteados a partir del
diálogo entre el mainstream y la teoría feminista para lograr el reconocimiento de las mujeres, su
pensamiento, sus aportes y sus visiones del sistema internacional.
Ahora, como bien lo mencionaba Enloe (Institute of International Relations of Prague
2014), la teoría de Relaciones Internacionales feminista no nació como un movimiento unificado,
sino que se desarrolló a partir de las inquietudes y las vivencias de cada autora, es así cómo,
siguiendo esta tendencia, a lo largo del crecimiento de la teoría hay una gran variedad de análisis
y de temas que enriquecen la discusión y el debate como alternativa al mainstream, haciendo de
esta una teoría con oportunidad de expansión en la academia y una forma de reivindicación para
las mujeres y la importancia de incluirlas en el estudio de la arena internacional.
2.5 Conclusión
En el recorrido hecho por las teorías clásicas, el Mainstream y las teorías reflectivistas: la
teoría critica, el constructivismo, la escuela inglesa, la teoría poscolonial y el feminismo, se logra
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concluir que antes del inicio de las mismas, ya se hablaba de un mundo de hombres que
protagonizaban todos los roles a nivel global. En consecuencia, las teorías clásicas de las
Relaciones Internacionales son androcéntricas y evidencian la explicación, en primer lugar, desde
la perspectiva de lo masculino, es decir, un mundo de hombres invisibilizando cualquier papel que
tenga la mujer; y, en segundo lugar, el contexto en el cual fueron creadas, dando una explicación
que aplica únicamente a la situación que representa el momento. Por ejemplo, el realismo que
considera al Estado como único actor.
De acuerdo a lo anterior, la evolución de las teorías se da con ánimos de analizar a totalidad
lo que las existentes no hacen, ya sea, por los actores que reconoce o por el significado que le da
a términos importantes en el funcionamiento del sistema internacional, un ejemplo oportuno es la
reformulación que hace el neorrealismo al realismo, para luego, junto con el neoliberalismo,
originar el Mainstream de las Relaciones Internacionales. Lo anterior surge a partir del constante
cambio del mundo y que adicional este cambio trae consigo una complejidad especial en cada
contexto.
Finalmente, para entrar en materia con el pilar del objetivo de estudio, las autoras de la
teoría feminista postulan diferentes enfoques, en los cuales se destaca la segmentación que hay en
la disciplina hacia las mujeres. La teoría plasma su principal característica que es la inclusión del
género, ya que, desean generar un cambio en la participación y en el reconocimiento que tienen
desde los hogares hasta en las Relaciones Internacionales. A pesar de que parcialmente las mujeres
han logrado cierta participación en cargos políticos, su opinión no es tomada en cuenta y siguen
siendo opacadas por una historia que ha sido marcada desde una perspectiva masculina como se
relata durante el capítulo.
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3.

Capítulo II. Indicadores bibliométricos de la producción académica de la teoría
feminista en el campo de las Relaciones Internacionales.
El propósito de este capítulo es hacer un análisis de la producción académica desde los

feminismos a las Relaciones Internacionales, para este fin se usaron dos bases de
datos bibliométricas: Scopus, que brinda una visión global de citas, referencias, resúmenes y
artículos de revistas científicas, y Scielo, que como biblioteca electrónica recoge la publicación
de artículos científicos de países latinoamericanos, Sudáfrica, España y Portugal; asimismo, para
la búsqueda cada base de datos se usó una ecuación de búsqueda diferente haciendo uso de los
operadores booleanos, para Scopus la ecuación fue ("INTERNATIONAL RELATIONS" AND
"GENDER PERSPECTIVES" OR "FEMINISM" OR "FEMINIST THEORY" OR "WOMEN") y
para Scielo (Relaciones Internacionales AND (Género OR Mujeres OR Feminismo OR "Teoría
Feminista")), ambas ecuaciones fueron planteadas de tal manera que se obtuvieran los mejores
resultados para el tema de investigación dadas las condiciones de cada base de datos.
Una vez obtenidos los resultados de búsqueda es pertinente hablar sobre los indicadores
bibliométricos. Estos han adquirido importancia dentro de la evaluación de la calidad de la
actividad científica y su impacto en la academia puesto que “tanto los autores como los grupos
académicos que respaldan sus reportes son calificados permanentemente según el impacto de las
revistas en las que publican y el efecto de éstos sobre la generación de nuevo conocimiento”
(Rueda-Clausen et al., 2005, p. 29). En este sentido, la utilización de métodos matemáticos y
estadísticos es cada vez más frecuente para analizar la producción académica, pues la bibliometría
ha tenido un desarrollo importante en las últimas décadas, su objetivo principal es el estudio
del tamaño, crecimiento y distribución de los documentos científicos además de la indagación en
la estructura y dinámica de los grupos que producen la información y quienes los reciben
(González de Dios, Mateos y Moya, 1997).
En ese orden de ideas, es necesario precisar que, aunque existen varios indicadores, en este
documento haremos uso de indicadores de carácter bibliométrico, estos son aquellos que miden el
crecimiento

de conocimiento, aquí se

implementa

el indicador número y

distribución de

publicaciones con el que será posible determinar cuántas publicaciones sobre teoría feminista en
las Relaciones Internacionales se encuentran en las bases de datos, en qué años fueron
producidos, en qué revistas o editoriales se publicaron y de qué países provienen.
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3.1 Resultados
El análisis bibliométrico se hizo a partir de los resultados arrojados por las bases de
datos Scopus y Scielo. La primera con el fin de recopilar la producción académica acorde a la
participación de las mujeres en el campo de las Relaciones Internacionales escrita en países que
en su mayoría no hagan parte del Tercer Mundo y la segunda, para seleccionar la producción
académica del mismo campo, pero aproximada a países del Tercer Mundo.

Luego de

seleccionar los documentos en su totalidad, se hace una descripción detallada de las características
de cada documento por medio de gráficas para facilitar la comprensión de la información.
3.1.1 Producción académica en Scopus.
A partir de la ecuación mencionada para la búsqueda en esta base de datos, se seleccionaron
268 artículos de 614 recuperados con la ecuación de búsqueda.

Las características de

los documentos encontrados se plasmaron en tablas por año, país y tipo de artículo.
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Figura 1. Producción académica por año en Scopus.
Nota: Elaboración propia con base en información obtenida de la base de datos referencial Scopus
(24 de julio de 2020).
La

Figura

1

evidencia

que en

los

años

ochenta

no

hubo

un

gran número de artículos escritos, lo anterior concuerda con que el nacimiento de la teoría
feminista se da en esta década como se nombra en el capítulo anterior. Ahora bien, en los años
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noventa aumenta la producción a 14 artículos en total. Luego, se muestra que a partir del año 2000
la participación de documentos escritos seleccionados por medio de la ecuación es mayor siendo
el 2011 el año con más producción en el tema.

Figura 2. Producción académica por país en Scopus.
Nota: Elaboración propia con base en información obtenida de la base de datos referencial Scopus
(24 de julio de 2020).
La base de datos para realizar el análisis de cada artículo por país selecciona el origen del
autor, de esta manera arroja que Estados Unidos es donde hay más autores que se interesan por
escribir sobre la teoría feminista en las Relaciones Internacionales, seguido de Reino Unido y
Australia. Además, se muestra a Brasil (con un artículo) como el único país Latinoamericano que
figura en la lista de documentos seleccionados. Para el caso de los documentos que no
tienen país definido se identificó que no se encuentra información certera de los autores.
En cuanto a las revistas científicas con mayor cantidad de publicaciones de artículos desde
las perspectivas feministas, sobresalen: International Affairs, International Feminist Journal of
Politics, Review of International Studies.

Asimismo, en cuanto a editoriales universitarias,

resaltan: Cambrisge University Press, Manchester University Press, Harvard University Press y
Routledge.
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Tabla 1. Producción académica por campo de estudio en Scopus
Campo de estudio

Cantidad

Ciencias Sociales

255

Humanidades

46

Ciencia medioambiental

9

Negocios,

gestión

y

4

econometría

y

4

contabilidad
Economía,
finanzas
Ciencia planetaria

2

Medicina

2

Ciencias de la computación

1

Nota: Elaboración propia con base en información obtenida de la base de datos referencial
Scopus (24 de julio de 2020).
En este apartado encontramos la mayoría de los documentos perteneciente al área de
estudio de las ciencias sociales, la cual hace parte de las Relaciones Internacionales. Seguido de
46 documentos correspondientes al área de humanidades, estas dos categorías son las más
relevantes en esta base de datos.
Tabla 2. Producción académica por tipo en Scopus.
Tipo

Cantidad

Artículos

141

Libros

45

Revisión

41

Capítulo de libros

34

Documentos de conferencias

3

Editorial

2

Encuesta

2

Nota: Elaboración propia con base en información obtenida de la base de datos referencial
Scopus (24 de julio de 2020)
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En cuanto al tipo de literatura, como se muestra en la tabla 2, se clasifican en siete
diferentes, la mayoría de estos son artículos que tienen como área de estudio las ciencias sociales.
También, es importante resaltar la importancia de que se encontraron libros (en el segundo puesto)
y capítulos de libros (cuarto puesto). Entre estos hallazgos los temas de interés en la producción
académica seleccionada también se encuentra en las áreas de economía y finanzas, humanidades
y ciencia medioambiental, por lo cual, el objetivo es mostrar la importancia que tienen la teoría
feminista en todos los campos de las Relaciones Internacionales.
Finalmente, la Tabla 3 muestra los 5 artículos más citados en el campo de las relaciones
internacionales desde la teoría feminista donde se evidencia la primacía de temas en la producción
académica.
Tabla 3. Artículos con mayor cantidad de citas en Scopus.
Autores

Título

Revista

Transnational networks and policy
True, J y Mintrom, M
International
Studies
diffusion: The case of gender
(2001)
Quarterly, 45(1), pp. 27-57
mainstreaming
Hyndman, J (2004)

Mind the gap: Bridging feminist and Political Geography, 23(3),
political geography through geopolitics pp. 307-322

Clark, A.M., Friedman, The sovereign limits of global civil World Politics, 51(1), pp.
E.J., Hochstetler, K. society: a comparison of NGO 1-35
(1998)
participation in UN world conferences
on the environment, human rights, and
women
Krook, M.L., True, J. Rethinking the life cycles of European
Journal
of
(2012)
international norms: The united nations International
Relations,
and the global promotion of gender 18(1), pp. 103-127
equality
Tickner, J.A.

You Just Don't Understand: Troubled International
Studies
Engagements between Feminists and Quarterly, 41(4), pp. 611IR Theorists
632

Nota: Elaboración propia con base en información obtenida de la base de datos referencial
Scopus (24 de julio de 2020)
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3.1.2 Producción académica en Scielo.
La búsqueda hecha en la base de datos de Scielo fue realizada por medio de la siguiente
ecuación: (Relaciones Internacionales AND (Género OR Mujeres OR Feminismo OR "Teoría
Feminista")). El resultado de la depuración fue de 13 documentos relacionados con la teoría
feminista en las Relaciones Internacionales, la ecuación arrojó 85 documentos en total. Entonces,
la distribución será representada en tablas que describirán el número de producción académica por
año y por país, pasando por alto el tipo de documento dado que en este caso son todos artículos de
revista.

Figura 3. Producción académica por año en Scielo.
Nota: Elaboración propia con base en información obtenida de la base de datos referencial
Scielo (24 de julio de 2020).
En este caso es posible observar que la producción académica por año de los artículos
seleccionados parece tener una tradición más reciente en América Latina en comparación con los
países del Primer Mundo. Esto podría explicarse en la medida que, no fue hasta los años noventa
que los movimientos feministas y de mujeres empezaron a tomar fuerza en los países
latinoamericanos, a partir de esta década se dio paso a la formación de un nuevo entorno político
que permitiría el desarrollo de espacios para la autorreflexión y la crítica desde los campos de
género y feminismo (Matos y Paradis, 2012), al darse este crecimiento del feminismo como
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movimiento en las calles y en el escenario político, la inclusión de este campo en la academia se
daría en los años posteriores.
También posible observar que el desarrollo de la teoría feminista en el campo de relaciones
internacionales no se ha dado con la suficiente contundencia, pues no se puede evidenciar un auge
o al menos un año con pico de producción en el tema, hecho que permite, finalmente, advertir
sobre la falta de producción de artículos concernientes a las Relaciones Internacionales en los
últimos años.

Figura 4. Producción académica por país en Scielo.
Nota: Elaboración propia con base en información obtenida de la base de datos referencial
Scielo (24 de julio de 2020).
La intención de búsqueda en una base de datos como Scielo es hacer un acercamiento a la
literatura escrita en países del Tercer Mundo; sin embargo, ha sido posible observar que la cantidad
de artículos y de países en dónde se ha publicado del tema no es muy amplio. En el país donde
hubo más producción académica fue México con cinco (5) artículos, seguido de Colombia con
cuatro (4), mientras que Argentina, Brasil, España y Venezuela tienen un (1) artículo cada uno.
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Tabla 4. Producción académica por campo de estudio en Scielo
Campo de estudio

Cantidad

Ciencias Sociales aplicadas

8

Humanidades

3

Ciencias de la Salud

2

Nota: Elaboración propia con base en información obtenida de la base de datos referencial
Scielo (24 de julio de 2020).
En este caso, a diferencia de los resultados en Scopus, todos los documentos hallados son
artículos de revistas, siendo la mayoría del campo de Ciencias Sociales, a la cual pertenece la
disciplina de Relaciones Internacionales. Adicionalmente se observa que tres documentos
pertenecen a revistas del área de humanidades y que dos se encuentran en revistas de Ciencias de
la Salud, más específicamente, revistas de enfermería, siendo esta el área más inusual de las tres
para ubicar documentos concernientes al feminismo en Relaciones Internacionales. En cuanto a
las revistas científicas con mayor cantidad de publicaciones de artículos desde las perspectivas
feministas, sobresalen: CONfines de relaciones internacionales y ciencia política con tres artículos
y la Revista científica General José María Córdova de estudios Militares con dos artículos.
Finalmente, la Tabla 6 muestra los 5 artículos más citados en el campo de las Relaciones
Internacionales desde la teoría feminista en la donde se evidencia la primacía de temas en la
producción académica.
Tabla 5. Artículos con mayor cantidad de citas en Scielo.
Autores
Munévar,

Título
D.

I.

Mena, L. Z. (2009).
Lascuarín,

M.;

Villafuerte,

L.

(2016).

y

Violencia Estructural De Género

Revista
Revista de la Facultad de
Medicina; 57(4); 356-365.

y The International Relations Theory Revista
F. Under A Feminist Approach

de

Relaciones

Internacionales, Estrategia y
Seguridad; 11(1); 45-61.
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Ciurlo, A. (2014).

Género y familia transnacional. Un Revista Científica General
enfoque teórico para aproximarse a los José María Córdova; 12(13);
estudios migratorios

127-161.

Carvallo, P. M. (2006). Género, Posmodernismo y Relaciones CONfines
Internacionales:

La

de

identidad internacionales

relaciones
y

ciencia

femenina en el discurso de las política; 2(3); 89-100.
organizaciones internacionales
Varela, H. M. (2012).

Iguales, pero no tanto: El acceso CONfines

de

limitado de las mujeres a la esfera internacionales
pública en México.

relaciones
y

ciencia

política; 8(16); 39-67.

3.2 Análisis de Contenido
3.2.1 La teoría feminista en las Relaciones Internacionales en el Primer Mundo.
La ecuación de búsqueda utilizada en esta base de datos arroja como primer resultado el
año de 1982 con un documento escrito por la UNESCO “Report on UNESCO's report: The role
of women in peace movements”, la autora es Scilla McLean, constructora de paz que para el año
en que la publicación fue hecha, desarrolló un diálogo efectivo entre los responsables de las
políticas de las armas nucleares. Su principal interés con el documento es visualizar la función de
la mujer en los movimientos de paz, en el desarrollo y en la investigación de la misma; y, en la
misma línea adelantó seis casos de estudio en diferentes países enfocados en el rol de la mujer en
procesos de paz (McLean, 1982).
Durante la revisión se evidencia que los escritos sobre el tema expuesto no son constantes
y que en la década de los ochenta solo tres documentos aparecen como resultado. Es hasta 1997
que se publican cuatro documentos, entre estos “You Just Don't Understand: Troubled
Engagements between Feminists and IR Theorists" de Ann Tickner una de las expositoras más
importantes de la teoría feminista en las Relaciones Internacionales como se nombra en el primer
capítulo. El contenido del artículo hace referencia al distanciamiento entre las feministas y las
teóricas de las Relaciones Internacionales exponiendo una hipótesis sobre los malentendidos,
además, afirma que las perspectivas feministas contemporáneas sobre las Relaciones
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Internacionales se basan en ontologías y epistemologías que son bastante diferentes de las que
informan la disciplina convencional, motivo por el cual no encajan en los enfoques centrados en
el Estado, ni en la estructura de la teorización de las RRII (Tickner, 1997).
En la misma linea de Tickner se presenta Huntley con “An unlikely match? Kant and
feminism in IR theory" contrastando los enfoques kantianos y feministas para el estudio de las
Relaciones Internacionales. El artículo argumenta que existen importantes afinidades entre los
principios del análisis de Immanuel Kant y los de la teoría del punto de vista feminista sobre
cuestiones conceptuales centrales en el estudio de los asuntos globales (Huntley, 1997)
En el mismo año se publica “Gender, feminism, and attitudes toward international conflict:
Exploring relationships with survey data from the Middle East" tratando el tema de la utilidad del
género y de las actitudes relacionadas con las circunstancias de las mujeres para explicar la
variación en los puntos de vista sobre la guerra y la paz (Tessler & Warriner, 1997)
Por otro lado, se incluye “Gender in an international space: Trade union women as
European social actor" presentando un nuevo tema, en donde las mujeres se movilizan para entrar
el campo de los sindicalistas de los distintos Estados miembros en donde pueden reunirse y formar
una agenda común, de esta manera, el género femenino se introduce con una perspectiva de género
en las intervenciones del movimiento laboral en la política europea (Cockburn, 1997).
Para el siguiente año 1998, se presenta un crecimiento importante en la literatura con siete
artículos; uno escrito en Estados Unidos, otro en Australia y los restantes no tienen país definido.
Uno de los temas a tratar son los fundamentos teóricos de las Relaciones Internacionales que
todavía se basan principalmente en las dicotomías tradicionales de hombres y mujeres,
particularmente la de las esferas públicas y privadas. Los documentos reúnen tres áreas
importantes de las Relaciones Internacionales: seguridad internacional, derechos humanos y
economía política internacional (Byron & Thorburn, 1998).
Ahora bien, en el 2001 con ocho documentos y en el 2004 con doce documentos se
encuentra aumentos en la gráfica, las publicaciones a partir del 2000 se empiezan a clasificar no
solo en artículos sino en libros, capítulos de libros y revisiones. Los países en que se realizan las
publicaciones son Estados Unidos con la mayoría, seguido de Reino Unido y Canadá.
Desde el año 2006 hasta el año 2009, las publicaciones aumentan gracias a que empiezan
a manifestarse autoras con gran interés en la teoría feminista, tales como: Ackerly, Parashar,
Sjoberg, Tickner, True, Whitworth, Waylen, Zalewski, entre otros. Adicional, llama la atención
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que en la pluralidad de publicaciones las realicen mujeres que desean incluir el rol que cumple la
mujer en todos los temas de las Relaciones Internacionales. Aparecen nuevos temas para el debate
de la inclusión de género en el campo internacional
[…] Las Metodologías Feministas para las Relaciones Internacionales, publicadas por
primera vez en 2006, ofrecen a las estudiantes y académicas de RI, feminismo y política
global una visión práctica de las metodologías y métodos innovadores que se han
desarrollado o adaptado de otros contextos disciplinarios para realizar investigaciones
feministas para IR. Tanto oportuna como intemporal, este volumen hace que una amplia
gama de reflexiones metodológicas feministas sea totalmente accesible. Cada uno [...]
discute aspectos de las relaciones entre ontología, epistemología, metodología y método, y
cómo informan y dan forma a su investigación. Esta importante y original contribución al
campo guiará y estimulará nuevas ideas (Ackerly, Stern, & True, 2006, p 16).
El año con más publicaciones es el 2011; sin embargo, no superan los 23 documentos por
año los cuales pertenecen a los países ya nombrados que encabezan las gráficas, el idioma en que
son escritos es inglés, pero en este año hubo dos artículos de revista que fueron escritos en turco
“Women's place in foreign policy decision-making mechanisms | [Diş politika karar verme
mekanizmalarinda kadinin yeri]" y “Discourse of anarchy in The Theory of international relations
| [Uluslararasi ilişkiler kuraminda anarşi söylemi]", en estos documentos se argumenta que la
mayoría de los hombres tienen lugar en el proceso de toma de decisiones de política exterior, por
ello, hacer que las mujeres sean más visibles en el campo de las Relaciones Internacionales no solo
puede conducir a transformaciones radicales en la estructura actual, sino también a garantizar
Estructura pacífica. Además, enfatizan en que la mujer no tiene presencia en la toma de decisiones
en el ámbito de la política (Koyuncu, 2011).
En los siguientes años y hasta la actualidad hay publicaciones en un número no mayor a
quince por año, entre estos se encuentra una publicación hecha en India “Why can’t a woman be
more like a man? Female leaders in crisis bargaining", que tiene un enfoque en la investigación en
psicología experimental y la política comparativa de liderazgo de género para comprender cómo
el género influye en las reacciones a la política exterior femenina. Además, argumenta que las
mujeres líderes en particular enfrentan estereotipos de género que causan que los opositores
subestimen su resolución durante la negociación (Post & Sen, 2020).
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Finalmente, en lo que concierne al objetivo de la búsqueda en esta base de datos se afirma
que pocas publicaciones pertenecen a países del Tercer Mundo a excepción de veintiuno artículos
publicados: diez en India, seis en Turquía, dos en Sudáfrica, uno en Brasil, uno en Costa Rica y
uno en Honduras. Por otro lado, se evidencia que hay un gran número de autoras interesadas en
escribir en la teoría feminista en las Relaciones Internacionales, de hecho, son mujeres las mayores
expositoras en el tema.
3.2.2 La teoría feminista en las Relaciones Internacionales en el Tercer Mundo.
Al revisar con más detalle la información encontrada en la base de datos Scielo, es posible
evidenciar la amplia dispersión en la teoría feminista a las Relaciones Internacionales en la
academia de los países latinoamericanos y del caribe, resultando difícil identificar una tendencia
clara. En este sentido, se puede encontrar una gran variedad de temas en pocos artículos, entre
estos destacan migración, violencia y discriminación, y conflicto y paz, siendo estos los más
discutidos.
Uno de los primeros documentos encontrados en la base de datos es Jefaturas del hogar
(Loza, Vizcarra, Lutz y Quintanar, 2007) en el cual se aborda el tema migratorio y su impacto
sobre las mujeres, tomando el caso de los jefes de hogar que migran a los Estados Unidos dejando
sus familias en cabeza de las mujeres, resultando esto en todo un fenómeno social. Las autoras del
artículo afirman que tradicionalmente la jefatura del hogar es asumida por el varón en la medida
que es una figura de autoridad socialmente adoptada; sin embargo, ante la ausencia física del
proveedor las mujeres adquieren la responsabilidad de aportar los recursos económicos siendo esta
una consecuencia que las afecta en gran medida (Loza et al., 2007).
En Jefaturas del hogar se anota que las cifras de migración cambian con los años, pues
cada vez son más las mujeres migrantes, esto es mencionado también en Migración, género y
(sub)desarrollo en la agenda política internacional: Una aproximación crítica desde la periferia
sudamericana (2009) pues aquí se afirma que, gracias a los movimientos feministas alrededor de
la posición de la mujer en la sociedad, se ha permitido el acceso paulatino de las mujeres al control
de recursos materiales y a la participación en la esfera política dando alcance a una figura de mujer
migrante como sujeto político (Magliano y Romano, 2009). Las autoras también señalan que
desde distintos espacios políticos internacionales y regionales se subrayan los aportes y
oportunidades de las mujeres migrantes en las sociedades, vinculando la migración al desarrollo
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(2009); sin embargo, las mujeres no dejan de estar identificadas dentro de los grupos vulnerables,
teniendo mayores riesgos al migrar. Es así como en este artículo se expresa el tema migratorio
como resultado de la lucha de los movimientos feministas y propone a la mujer migrante como
sujeto político en un sistema que invisibiliza los procesos de explotación, exclusión y
discriminación que enfrentan las migrantes en los lugares de llegada.
Finalmente, respecto a la categoría género y su aplicación en estudios migratorios el
artículo del año 2014 Género y familia transnacional. Un enfoque teórico para aproximarse a los
estudios migratorios permite identificar categorías e instrumentos para la adopción del enfoque de
género en el análisis de este fenómeno. A diferencia de los artículos anteriormente mencionados,
en este se señala que en realidad el aumento de las cifras de migración de mujeres no responde a
un repentino aumento de migraciones, sino que es una muestra de la invisibilización que han
sufrido las mujeres migrantes durante años, pues las mujeres no empezaron a migrar, siempre han
migrado (Ciurlo, 2014). Este documento presenta dos categorías conceptuales para el análisis
migratorio: la perspectiva de género y la familia transnacional, desde la primera categoría pone de
manifiesto que la experiencia migratoria de los hombres tiene características diferentes a la de las
mujeres, afirma que dichas características deben ser consideradas a la hora de analizar los
movimientos migratorios, pues permite evidenciar “las asimetrías de poder y jerarquías entre
ambos géneros” (Ciurlo, 2014, p. 156). Por otro lado, el enfoque de familia transnacional permite
estudiar el fenómeno migratorio teniendo en cuenta las estructuras sociales y los roles establecidos
que permiten comprender el proceso migratorio desde el replanteamiento del concepto de familia
tradicional. Concluye la autora que estás categorías permiten hacer un análisis más completo,
facilitando la comprensión de los estudios migratorios y las dinámicas globales.
Ahora bien, respecto al segundo tema: violencia y discriminación, los artículos se centran
en la afirmación sobre la existencia de una asimetría de poder que resulta en una condición de
desigualdad de las niñas y mujeres con respecto a los hombres (Munévar y Mena, 2009). En
Violencia estructural de género las autoras buscan enumerar las practicas que son expresión de la
misoginia histórica tales como: “el desconocimiento de los derechos humanos, deficiente
alimentación y desnutrición, menos atención a sus necesidades, incremento de infanticidios, mayor
número de niñas abandonadas, escaso valor de los aportes económicos de las mujeres y bajo valor
social de lo femenino” (Munévar y Mena, 2009, p. 357), dichas prácticas exponen a las mujeres a
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relaciones asimétricas y desiguales, esto puede medirse con varios indicadores y en el artículo
Iguales pero no tanto (2012) se clasifican y se evidencian de la siguiente manera: a) indicador de
desigualdad social, que mide el acceso a la educación y las condiciones económicas; b)
desigualdad de oportunidades de acceso, que mide el acceso al mercado laboral y la brecha salarial;
y c) desigualdad jurídico-política, que mide el acceso y la participación en los espacios de toma de
decisiones (Varela, 2012). Estos artículos son un acercamiento a las condiciones de desventaja en
las que se encuentran las mujeres y apuntan a los retos que tiene la sociedad, el Estado y la
academia para transformar las relaciones de género, específicamente, en lo relacionado al poder y
la toma de decisiones, con el propósito de erradicar la violencia estructural y reinventar la
convivencia social.
Finalmente, el último tema que se destaca en la revisión de artículos es: conflictos y paz,
temática que es abordada en estudios de caso en su mayoría. Así pues, en Análisis del conflicto
saharaui desde una perspectiva de género (2016) se hace un acercamiento a la participación y el
papel de las mujeres en contextos de conflicto, siendo el caso de las mujeres saharauis un ejemplo
de lucha y resistencia pacífica por más de treinta años, teniendo un especial protagonismo no
solamente gracias a sus actividades como “la creación y organización de campamentos; en la
fundación de escuelas, guarderías y centros sanitarios partiendo de la nada, lo que les ha permitido
formar parte del proyecto político por la liberación e independencia del Sahara Occidental”
(Grande y Ruíz, 2017, p.289) sino también por la capacidad para difundir su proyecto pacificador
a nivel internacional que desde 1974 es un movimiento llamado Unión de Mujeres Sarahuis, que
tiene como propósito impulsar la participación de las mujeres en la toma de decisiones y
construcción de democracia.
Sin embargo, una crítica que se hace a los análisis de género y paz es la noción de la mujer
como pacificadora, fundamentada más que todo en creencias, que según Enkerlein y Luis (2011)
perpetúan la imagen de víctima y no permiten ver a la mujer como un agente perpetrador de actos
violentos. En ¿Víctimas o victimarias? Replanteando concepciones sobre mujeres terroristas
suicidas (2011) se estudian tres casos que muestran la participación de las mujeres en actos
terroristas: primero en el conflicto palestino-israelí, segundo en el caso de las Tigresas Negras de
los Tigres de Liberación de Tamil Eelam y, por último, en el conflicto checheno con las
denominadas "viudas”. Estos estudios de caso, afirman las autoras, permiten demostrar que las
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motivaciones de las mujeres suelen estar alejadas de la religión y más tienen que ver con
situaciones personales específicas, adicionalmente, demuestran que el gran valor que tienen las
mujeres en estos actos se relaciona con su facilidad para esconder artefactos explosivos en su
vestimenta, que lucen menos sospechosas y que no necesitan ningún tipo de entrenamiento
significando un ahorro de recursos para las organizaciones terroristas y siendo igual de letales que
las acciones que comenten los hombres en estas organizaciones (Enkerlein y Luis, 2011).
Así pues, los artículos encontrados ofrecen dos perspectivas diferentes sobre el papel de la
mujer y el análisis del conflicto desde la perspectiva de género, demostrando que aunque la
investigación concerniente a feminismo en Relaciones Internacionales no representa una
significativa cantidad de documentos en los países que se incluyen en la base de datos Scielo, si
ofrece una variedad de temas y perspectivas que puede impulsar la investigación y motivar el
análisis desde categorías de género y teoría feminista no solamente en lo referente al tema de
conflicto y paz o alguno de los otros que se han mencionado, sino que puede significar una
investigación con nuevos temas que enriquezcan este campo de estudio.
3.3 Conclusión
Este capítulo fue un primer acercamiento al análisis de artículos de la teoría feminista en
las Relaciones Internacionales de manera tanto cuantitativa como cualitativa a través del uso de
indicadores bibliométricos que permitieron establecer la cantidad de artículos, el lugar en el que
se escribieron, las tendencias por año, temática y tipo de publicación, partiendo de dos bases de
datos: Scopus y Scielo. Una vez revisados estos resultados se ha podido observar que mientras en
Scopus hay unas tendencias más establecidas, unas autoras más reconocidas en el campo y una
mayor variedad de enfoques; en Scielo se ha encontrado un escenario de poco crecimiento, pocos
autores y ninguna tendencia particular en cuanto a las temáticas y la producción académica con
los años.
De esta manera, se ha podido evidenciar la gran diferencia entre la producción académica
que se genera en países desarrollados y la que se genera en América Latina y el Caribe, permitiendo
tener un primer encuentro con la producción académica de la teoría feminista en las Relaciones
Internacionales identificando el panorama de este campo de estudio. Sin embargo, considerando
que este ha sido un acercamiento general, en el siguiente capítulo se hará un análisis más profundo
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a las diferencias entre ambas bases de datos, considerando la categoría de Tercer Mundo y países
desarrollados, con el propósito de responder al objetivo de este documento.
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4.

Capitulo III. Análisis de la producción académica de las mujeres en la teoría
feminista de las Relaciones Internacionales a partir de 1980
El objetivo de este último capítulo es analizar la producción académica de mujeres respecto

a la teoría feminista de las Relaciones Internacionales a la luz de lo que se ha denominado cómo
teoría feminista en esta disciplina. Para cumplirlo, este capítulo estará dividido en dos partes, la
primera será una comparación entre la producción académica encontrada en los países de tercer
mundo y los países desarrollados; y la segunda será un análisis de la literatura encontrada en las
bases de datos con relación a lo que se ha establecido como teoría feminista de Relaciones
Internacionales.
Antes de comenzar con la primera sección de este capítulo es necesario hablar de la
categoría “Tercer Mundo”, la discusión alrededor de este concepto es larga y compleja1, sin
embargo, en este documento, siguiendo la línea del feminismo, partimos de la crítica que
representa este concepto, pues al entender los países no europeos o no desarrollados como una
otredad del Sistema Internacional, la teoría feminista se han apropiado del término para construir
nuevas conjeturas a partir de la observación, la investigación y la teorización de los fenómenos y
acontecimientos en los países que hacen parte de esta ‘otredad’, criticando la centralización de la
disciplina en los países desarrollados y sus problemáticas que lejos de ser ‘globales’ solo observan
una parte del mundo desconociendo todo lo que está fuera de ese centro.
Adicionalmente, esta categoría nos permite observar que ser mujer o feminista no es el
único elemento importante para la teoría feminista, pues esto se cruza con muchos otros elementos,
como la ubicación y el contexto social de las mujeres, de manera que, no es posible que exista una
aproximación feminista única sino una visión feminista atravesada por una gran cantidad de
categorías, principios y variables. Teniendo en cuenta esta última parte, a continuación, se hará el
contraste de la literatura de Tercer Mundo con respecto a la de Primer Mundo en cuestiones de
temática, cantidad y variedad en la literatura obtenida del capítulo anterior escrita por mujeres
sobre aproximaciones feministas de Relaciones Internacionales para evidenciar las diferentes
aplicaciones del feminismo en la literatura de la disciplina.

1

Ver ‘La invención del Tercer Mundo: construcción y deconstrucción del desarrollo’ de Escobar, A.
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4.1 Contraste de la literatura de Primer Mundo frente a la de Tercer Mundo
Para hacer este contraste se deben tener en cuenta dos puntos importantes: el primero es
que en esta sección solo se hará análisis a los documentos escritos por mujeres, por lo que es
necesario discriminar los resultados previamente hallados en las bases de datos, seleccionando
únicamente la literatura escrita por mujeres tanto en Scopus como en Scielo. El segundo punto es
hacer la discriminación de resultados en las bases de datos con relación al país del que se originan
los documentos, pues en esta sección el propósito es hacer el contraste entre Primer Mundo o
países desarrollados y Tercer Mundo, independientemente de las bases de datos.
4.1.1 Contraste por cantidad.
Tabla 6. Artículos escritos por mujeres en las bases de datos.
SCOPUS

SCIELO

Total

Mujeres

Total

Mujeres

268

242

13

10

Nota: Elaboración propia con base en información obtenida de las bases de datos referencial
Scopus y Scielo (24 de julio de 2020).
Tabla 7. Artículos que pertenecen al Primer Mundo y al Tercer Mundo escritos por
mujeres.
SCOPUS

SCIELO

Primer Mundo

Tercer Mundo

Primer Mundo

Tercer Mundo

221

21

1

9

Nota: Elaboración propia con base en información obtenida de las bases de datos referencial
Scopus y Scielo (24 de julio de 2020).
Se puede evidenciar que en Scopus discriminando los artículos por género, de los 268 artículos
escritos desde una perspectiva feminista, 242 documentos fueron hechos por mujeres, y de este
resultado únicamente 21 documentos pertenecen a países del Tercer Mundo. Por otro lado, en
Scielo al hacer la discriminación por autoras se obtuvo un total de 10 artículos escritos por mujeres,
contando que uno de estos es hecho por dos autores: una mujer y un hombre, y otro escrito por
cuatro autores: dos mujeres y dos hombres; adicionalmente al revisar la categoría de Tercer Mundo
la cantidad de artículos obtenidos se reduce a un total de 9 artículos.
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Dados estos resultados es posible evidenciar que, en temas de aproximaciones feministas en las
Relaciones Internacionales, la producción de documentos hechos por hombres son muy pocos,
pues en ambas bases de datos la gran mayoría son documentos escritos por mujeres. También es
posible observar que la producción de artículos relacionados con este tema es mucho mayor en el
Primer Mundo con un total de 219 documentos mientras que en el Tercer Mundo con las
ecuaciones de búsqueda en Scopus y Scielo se obtuvo un total de 30 documentos.
4.1.2 Contraste por temáticas.
Una vez obtenida la información respecto a la cantidad de documentos escritos por mujeres
desde ambas categorías, es posible ahora hacer un contraste de las temáticas de la literatura en el
Primer y Tercer Mundo respecto a la teoría feminista. Dada la gran cantidad de documentos que
se han producido desde el Primer Mundo, las temáticas son muy variadas, pues en los documentos
se parte de la búsqueda del papel de la mujer en las Relaciones Internacionales cruzando esta idea
con mucho campos y casos de estudio, entre estos están: la inequidad de género, la oligarquía en
las Relaciones Internacionales, el papel de la mujer en las crisis, conflictos, seguridad y paz, la
hegemonía masculina en temas de política exterior, el rol marcado de las mujeres negras, la crítica
de la globalidad que supone las Relaciones Internacionales, la violación de mujeres durante la
guerra y la mortalidad de mujeres por complicaciones en los partos.
En esta categoría Cabe destacar que, en los documentos encontrados, la tendencia
particular es que desde los países del Primer Mundo se estudian muchas de las temáticas a partir
de las experiencias de países que pertenecen al Tercer Mundo, aplicando teorías y conceptos
concebidos desde el Primer Mundo.
Ahora bien, desde la categoría Tercer Mundo se encontraron documentos de la India (10),
Turquía (6), México (4), Colombia (3), Sudáfrica (2), Argentina (1), Brasil (1), Costa Rica (1),
Honduras (1) y Venezuela (1). El país con más documentos es India, los temas abordados son la
inequidad de género y la oligarquía en las Relaciones Internacionales, el papel de la mujer en
asuntos de paz, seguridad, crisis y diálogos de paz; estos temas son también tratados en los artículos
encontrados en Colombia y México. En Turquía las autoras también escriben acerca de la
inequidad de género haciendo énfasis en la hegemonía de la masculinidad en decisiones de política
exterior, tema que se relaciona con el articulo proveniente de Brasil que critica la falta de
representación de las mujeres en la política del país.
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Como se mencionó en el capítulo anterior, uno de los temas más discutidos en los artículos
provenientes de América Latina es la migración y el impacto que representa para las mujeres, en
artículos provenientes de Colombia, México y Venezuela, desde diferentes perspectivas se
analizan las consecuencias que ha tenido la migración para las mujeres en el hogar, en la familia
y la agenda política internacional.
Por otra parte, en Sudáfrica los documentos revelan el estigmatizado rol de las mujeres
negras y critican la globalidad citada por las Relaciones Internacionales que ignora la pobreza y la
desigualdad que se presentan en algunos lugares del mundo, esta crítica a la globalización también
es tema central del artículo encontrado en Argentina que propone una mirada desde la periferia y
sus limitaciones. Finalmente, los temas menos discutidos se encuentran en los artículos de Costa
Rica, en el que discute la violación de mujeres durante la guerra y por qué este no es juzgado como
un crimen de guerra; y de Honduras, en el que se evidencia la tasa de mortalidad en las mujeres
como consecuencia de las complicaciones en sus partos.
Así entonces, evidenciamos que las temáticas en la literatura del Tercer Mundo son tan
variadas como lo puede ser en el Primer Mundo; sin embargo, la crítica a las perspectivas del
Primer Mundo está muy presente en esta literatura, pues en estos documentos no solo se busca
traer a la mujer y la categoría de género como un actor importante en las Relaciones
Internacionales, sino que, busca que se reconozcan las mujeres desde la variedad de culturas, razas,
geografías y posiciones sociales que se presentan en los países del Tercer Mundo y que son factores
que a lo largo de la historia y la literatura han sido ignorados o analizados desde conceptos y teorías
que no aplican a sus particularidades.
4.2 Análisis a la luz de la teoría feminista de Relaciones Internacionales en el Tercer
Mundo
En este apartado se analizarán los aportes que hay en la literatura de la teoría feminista de
Relaciones Internacionales del “Tercer Mundo” escrita por mujeres desde el surgimiento de los
feminismos, resultado de la selección anteriormente realizada. Para contextualizar: la teoría
feminista en las Relaciones Internacionales aparece a finales de la década de los ochentas, para
hacer una crítica a las teorías clásicas en su visión del sistema internacional que discrimina la
posición de la mujer y favorece la del hombre. Su objetivo principal según Enloe (1990) es incluir
a las mujeres en el estudio de las Relaciones Internacionales bajo la premisa de “lo personal es
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internacional y lo internacional es personal” (Enloe, 1990, p. 196), que implica que al entender los
asuntos y el papel de la mujer será posible tener una visión más amplia del sistema internacional
y los fenómenos que estudia la disciplina. Por lo anterior, es importante reconocer que, a partir del
surgimiento de los feminismos radicales y poscoloniales, se evidencia un crecimiento en la
literatura con el interés de que el objetivo de la teoría feminista se haga visible.
Para dar paso al análisis de los documentos nos basamos en revisar el marco teórico, el
contenido y los autores que citaban, para así poder llegar a dos hallazgos importantes. En primer
lugar, al revisar la literatura proveniente de Latinoamérica se evidenció el uso de los estudios de
caso desde varios contextos tales como: migración (Ciurlo, 2014), emancipación de mujeres
(Perea, 2017), igualdad de género (Varela, 2012), rol de las mujeres en organizaciones terroristas
(Enkerlin y Zatarain, 2011), violencia hacia la mujer, jóvenes y niñas Munévar y (Mena, 2009).
De acuerdo a las diferentes temáticas, estos documentos se caracterizan por analizar las
problemáticas de las mujeres en diferentes contextos aplicando una perspectiva desde el enfoque
de género. Sin embargo, esta línea de estudio no tiene como base de análisis la teoría feminista de
Relaciones Internacionales porque no representa una reconstrucción de los conceptos aplicados
desde la teoría, como lo es el poder, la seguridad y el derecho internacional. Entonces, estos
trabajos son hechos por mujeres y en parte cumplen con el objetivo general de la teoría feminista,
pero esto no quiere decir que le hace un aporte a tal, son análisis hechos desde la categoría de
género.
Y, en segundo lugar, otros trabajos especialmente los de Turquía e India hacen un esfuerzo
más profundo por abordar las problemáticas de las mujeres desde una perspectiva de la teoría
feminista las Relaciones Internacionales mostrando la necesidad de re conceptualizar conceptos
claves para entender esta misma, además permiten ampliar y cumplir con un objetivo más enfocado
a la teoría y no a la categoría de género. Según Lozano (2012), este objetivo es “desafiar al
paradigma realista y liberal que argumentan y justifican la operación de un sistema internacional
que mantiene al hombre en una posición superior y de ventaja sobre la mujer en un status quo que
le es absolutamente desfavorecedor” (p. 147).
Lo anterior se evidencia en documentos tales como: Banerjee (2008) que redefine el
concepto de paz para incluir en su pliegue el intento de las mujeres de ser parte del proceso de
pacificación, reelaborando las desigualdades estructurales que enfrentan y su lucha contra todas
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las formas de opresión; Basu y Eichler (2017) el aporte principal de los autores es que muestran
cómo un enfoque empírico y teórico sobre el género y sus significados multifacéticos produce
explicaciones del conflicto completamente diferentes de las que tradicionalmente se entendían;
Behera(2007), en su documento hace una nuevo planteamiento de las Relaciones Internacionales
en India inspirado en el feminismo, la teoría crítica y los estudios del desarrollo, debido a que, la
conceptualización es pobre y no abarca las problemáticas contemporáneas; Narain (2014) explica
desde la perspectiva de Tickner que las Relaciones Internacionales son masculinas, argumentando
que las mujeres no son un factor importante en la disciplina, y la finalidad es visualizar que el
conocimiento obtenido de las experiencias de las mujeres también permanece en la periferia del
análisis de la disciplina; Padhee (2015) aborda el tema de cómo los debates internacionales sobre
la paz y la justicia han usado y abusado de las políticas de género; y, por último, Post y Send (2020)
argumentan que las teorías existentes de las relaciones internacionales a menudo pasan por alto el
papel crucial de las percepciones de género en la política y el análisis parten de una pregunta
importante en nuestro estudio: ¿Cuál es el impacto del género en los asuntos internacionales?; Tür
y Koyuncu (2010) en su documento aporta un análisis en el desarrollo del enfoque feminista en la
disciplina de Relaciones Internacionales y sus principales críticas a las teorías clásicas y conceptos
tradicionales. Lo anterior para identificar los diferentes tipos de feminismo y las contribuciones de
estos para llegar a concluir que existen unas limitaciones del enfoque feminista a la disciplina de
las Relaciones Internacionales lo que explica el vacío teórico que tiene el feminismo.
4.3 Conclusión
La participación de la teoría feminista en los diferentes campos de la academia ha
implicado una lucha a lo largo de la historia, pero hasta el día de hoy el reconocimiento del trabajo
académico de la mujer es poco, lo que implica la continuidad de la tendencia machista en varios
campos. No obstante, a partir de los años ochenta, que es el punto de referencia del nacimiento de
la teoría feminista de las Relaciones Internacionales, se comprueba que hay una mayor producción
académica de autoras en diferentes temáticas que desean cumplir con el objetivo de la teoría, es
decir, que la mujer sea visible en los diferentes campos de estudio de la disciplina, pero esto no
significa que el marco de referencia de las autoras sea la teoría feminista sino la gran mayoría
brinda un análisis desde la perspectiva de género. Entre los hallazgos más importantes se muestra
que dentro del conjunto de artículos analizados en el último capítulo no fue posible hallar en
América Latina trabajos que hicieran un aporte a la teoría feminista de las Relaciones
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Internacionales, pero si se logró mostrar que, en India y Turquía, que hacen parte del Tercer
Mundo, hay aportes importantes a la disciplina desde la teoría feminista en temas relacionados con
crear un pensamiento con perspectiva feminista en donde los conceptos de las Relaciones
Internacionales sean reformulados para dar paso a una realidad que incluye las mujeres en todos
los campos de estudio de la disciplina.
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5.

Conclusiones Finales

A modo de cierre de este trabajo es pertinente recordar que este documento tuvo como
objetivo principal analizar los aportes a las Relaciones Internacionales desde la literatura de la
teoría feminista del “Tercer Mundo” desde el surgimiento de los feminismos radicales y
poscoloniales en la década de los ochenta. Para lograr este objetivo primero se hizo una revisión
de literatura de Relacionales Internacionales: las teorías clásicas, el Mainstream y las teorías
reflectivistas: la teoría critica, el constructivismo, la escuela inglesa, la teoría poscolonial y el
feminismo, logrando encontrar que desde antes de la aparición de las teorías se hablaba de un
mundo de hombres que protagonizaban los roles de poder a nivel global, invisibilizando el papel
de la mujer. Adicionalmente, se identificó cómo a partir del constante cambio del mundo se dio la
necesidad de postular diferentes enfoques para el análisis de la coyuntura internacional, dado este
contexto, apareció la teoría feminista de Relaciones Internacionales que busca la inclusión del
género y el papel de la mujer en los análisis y entendimiento de fenómenos del sistema
internacional.
Sin embargo, al hacer una revisión más profunda a lo que se ha teorizado como feminismo
en las Relaciones Internacionales fue posible identificar una gran cantidad de tipologías feministas,
y que no hay un solo feminismo sino una gran variedad de ellos, y que la teoría feminista no nació
como un solo cuerpo unificado de ideas, sino que se desarrolló a partir de las inquietudes y
vivencias de cada autora, como lo señala Enloe (Institute of International Relations of Prague
2014). Es por esta razón que concluimos que es más conveniente hablar de aproximaciones
teóricas feministas y no de una sola teoría feminista, pues de esta manera no se estaría
desconociendo la gran variedad de movimientos feministas existentes que han influenciado a las
disciplinas y, en este caso, a las Relaciones Internacionales a partir de la aparición de los
feminismos radicales en la década de los ochenta.
En un segundo momento, luego de realizado este recorrido por las teorías, se realizó una
caracterización bibliométrica de la producción académica desde la teoría feminista de Relaciones
Internacionales, encontrando qué dicha producción se desarrolla más en países de Primer Mundo
anglosajones, que son más las mujeres que escriben sobre este tema y que la producción académica
de hombres desde feminismo en Relaciones Internacionales es muy poca, y, finalmente, que las
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temáticas que se discuten desde las aproximaciones son muchas y muy variadas, destacando
asuntos concernientes a la seguridad, la violencia, la guerra y el conflicto.
Finalmente, al hacer el análisis de la literatura escrita por mujeres en el Tercer Mundo a la
luz de la teoría feminista de Relaciones Internacionales se muestra que: por un lado, en países
Latinoamericanos escriben sobre las problemáticas de las mujeres con una perspectiva de género,
los cuales no representan un aporte a la teoría feminista de la disciplina estudiada pero si cumplen
con el objetivo de hacer visible el rol de la mujer en las diferentes temáticas ya mencionadas y,
por otro lado, en el caso especial de India y Turquía se comprueba que si hay autoras escribiendo
desde la teoría feminista y cumpliendo con el objetivo planteado por Lozano (2012) porque
intentan desde la literatura desafiar los paradigmas que existen desde las teorías clásicas; no
obstante, este aporte sigue siendo escaso considerando que únicamente se seleccionaron siete
documentos.
Una vez desarrollados estos puntos mencionados, es posible concluir que la respuesta a la
pregunta de investigación es que los aportes de las autoras que escriben desde la teoría feminista
del Tercer Mundo en las Relaciones Internacionales son muy pocos de acuerdo con las ecuaciones
de búsqueda. En los documentos analizados se evidencia que las temáticas abordan las diferentes
problemáticas, la guerra, el terrorismo, la migración y la violencia, desde estudios de caso basados
en los mismos conceptos y elementos en los que se basan las demás teorías, aun cuando lo hacen
desde un análisis con perspectiva de género, pero no desde la teoría feminista.

Lo anterior

entonces no es precisamente un aporte a la literatura de esta teoría, aunque responden al aumento
de la producción académica que toma a la mujer y el género como un elemento importante en las
Relaciones Internacionales.
Sin embargo, en los documentos hallados en dos países, Turquía e India, si se muestra este
aporte porque desde la teoría feminista definen el concepto de paz y buscan establecer una nueva
visión acerca de las Relaciones Internacionales, reconociendo que la teorización sobre la disciplina
es masculina y es necesario procurar incluir a la mujer con sus experiencias y perspectivas en
temas globales por medio de un marco teórico que abarca a las mayores exponentes de la teoría
feminista.
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Ahora bien, como conclusión y elemento importante, observamos que el problema de que
no haya hallazgos muy relevantes a nuestra pregunta problema no se debe a que las autoras no
estén interesadas en escribir acerca de la teoría feminista en el Tercer Mundo, sino se refiere a que
aún falta desarrollo de las aproximaciones teóricas feministas, los conceptos que replantean y las
propuestas que tienen para entender el sistema internacional desde una nueva perspectiva, para así
poder desarrollarla desde los diferentes tipos de feminismos y desde mucho otros contextos.
Entonces, los aportes que hasta ahora tiene la teoría feminista no son suficientes para contrarrestar
las teorías clásicas; sin embargo, en la medida que la producción de literatura y el interés por el
tema aumente con las propuestas feministas y la participación de mujeres feministas en la
disciplina, las aproximaciones teóricas feministas podrán establecer como una alternativa al
mainstream mucho más sólida.
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