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"El problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres. " 
Simone de Beauvoir 
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INTRODUCCIÓN. 

El campo de estudio de las Relaciones Internacionales se vuelve día con 

día más diverso y exige análisis exhaustivos que aborden los acontecimientos 

internacionales desde perspectivas nuevas e incluyentes que consideren todos las 

alternativas que pueden afectar, influenciar o cambiar la dinámica entre los actores 

internacionales y los elementos que las integran. Aún con la presencia constante 

del conflicto en la historia y desarrollo de la disciplina en el umbral del siglo XXI, ha 

surgido una cuestión diferente a lo que representa la corriente dominante de las 

Relaciones Internacionales y que ha provocado toda una movilización de teóricas 

y académicas, así como algunos académicos, para mantener viva la llama de 

invisibilidad de las mujeres en la disciplina de las Relaciones Internacionales. 

Mantener viva la llama de la invisibilidad no significa que las mujeres 

continúen en el anonimato , sino que la cuestión de la omisión de las mujeres en la 

disciplina no sea olvidada al pasar del tiempo y se siga luchando por abrir los 

espacios de la esfera pública. El recurso por el cual esta lucha ha ido ganando 

terreno se debe a la perspectiva de género, una alternativa reciente aún en 

desarrollo. La perspectiva de género se ha convertido en un proyecto político que 

busca exponer la opresión y marginalización de la que son víctimas las mujeres en 

relación a las actividades 'propias' de las Relaciones Internacionales y en las 

cuales no son admitidas a razón de que éstas son actividades para las cuales sólo 

los hombres están facultados. 

Con la aplicación de la perspectiva de género para deconstruir la teoría de 

las Relaciones Internacionales, ésta prospera a partir de los cuestionamientos que 

coloca en el centro de análisis. La disciplina y el género están íntimamente 

relacionados por una razón esencial: tanto la disciplina como el género, están 

construidos socialmente a través del tiempo en base a estructuras e interacciones 

entre los actores internacionales, donde las más afectadas son las mujeres por su 

1 



aislamiento de la toma de decisiones, decisiones que influyen directamente en sus 

vidas y el futuro al que aspiran. 

El presente trabajo de investigación muestra como la perspectiva de género 

aboga a favor de la inserción de las mujeres en la esfera pública y evidencia la 

construcción de las Relaciones Internacionales alrededor de una visión 

masculinizada del mundo. En el primer capítulo se exponen las razones por las 

cuales el uso de una perspectiva de género para deconstruir la teoría de la 

disciplina es importante, así como la diversidad de propuestas teóricas que están 

incluidas en la perspectiva de género a razón de una diversidad de opresiones y 

fuerzas opresoras que no encajan en una sola aproximación teórica y que además 

hace visible la continua evolución que la caracteriza. La división del primer cap ítulo 

está compuesta de tres apartados; una dedicada a definir lo que es el género 

como un rol social y la presencia de la diferencia sexual; la segunda trata sobre las 

teorías macro-sociales del género, donde las teorías de la sociología moderna son 

retomadas para su adaptación a la perspectiva de género y finalmente la teoría 

feminista contemporánea, una serie de propuestas teóricas provenientes del 

feminismo que han sido retomadas por la perspectiva de género para su 

aplicación a la deconstrucción de la teoría de las Relaciones Internacionales. Dada 

su reciente aparición aún no hay una teoría central establecida que hable de la 

perspectiva de género y parece ser que tal establecimiento no será posible al 

menos en unos cuantos años o un par de décadas porque caería en una 

contrad icción al aceptar como ciertas solamente algunas teorías que traten 

determinados argumentos para examinar la invisibilidad de las mujeres. 

El segundo capítulo se enfoca a la formación de la disciplina de las 

Relaciones Internacionales y el surgimiento de los paradigmas más utilizados junto 

con la visión masculina que tienen del sistema internacional y la importancia de la 

presencia o ausencia de argumentos relacionados con el género para la inclusión 

de las mujeres en el sistema internacional. El capítulo se divide en tres apartados, 

cada apartado revisa uno de los tres paradigmas más importantes en la disciplina: 
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Realismo, Pluralismo y Globalismo, su formación y los principios que defienden. 

Por último, el tercer capítulo trata sobre los debates de las Relaciones 

Internacionales: el enfrentamiento idealista-realista, el empírico-normativo y el 

behviorista-posbehaviorista . Cada uno de ellos emerge a raíz del surgimiento de 

las aproximaciones teóricas que tratan de dar explicación a los sucesos ocurridos 

en el sistema internacional. Los debates son enfrentamientos teóricos que han 

ayudado al progreso de la disciplina y que la mantienen en constante evolución. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

¿QUÉ ES EL GÉNERO? 

Actualmente no existe una definición homogénea del concepto de género 

dado que han surgido diversas teorías sobre lo que es el género y la manera en la 

que se produce, cuáles son sus características principales y si el uso del concepto 

género ha sido creado solamente para beneficio de las mujeres en su lucha contra 

la desigualdad inminente con los hombres. Los argumentos acerca del género son 

formulados para mostrar como existe una desigualdad de derechos y tratos para 

con los seres humanos porque la construcción social de las características 

asociadas con los sexos son diametralmente opuestas; por un lado, los hombres 

son relacionados con objetividad y lógica y con una fuerte carga de agresividad, 

mientras que las mujeres son consideradas como poco objetivas, pasivas e 

increíblemente emocionales. Las mujeres pueden ser igualmente agresivas, 

objetivas y usar la lógica, hay hombres que son subjetivos y pasivos. No hay un 

factor determinante para que los hombres y las mujeres se comporten de una 

determinada manera y no puedan experimentar sensaciones y emociones 

diferentes a las asociadas socialmente con su sexo y desempeñar diversas 

funciones. 

Es necesario que la perspectiva de género se incluya en todas las áreas de 

estudio a nivel académico y en las áreas de acción social, política y económica 

dado que la perspectiva de género contempla el entorno cultural y la construcción 

social de las estructuras en las que los individuos se desplazan e interactúan. 

Igualmente, la perspectiva de género elabora planes de acción que aseguren la 

inserción de las mujeres en la esfera pública , ya sea dentro de instancias 

gubernamentales como en la economía y con el propósito de desplegar sus 

habilidades y deseos profesionales. Cabe aclarar que el concepto de género no 
l 

tiene una equivalencia idéntica con las mujeres, sino que abarca dimensiones ,.-

entre hombre-hombre, mujer-mujer y hombre-mujer, siendo ésta última la que más J 

interesa desarrollar por considerarse un punto de quiebre importante para el 

4 



análisis de las otras dos dimensiones. La perspectiva de género tiene como 

objetivo la supresión de la marginalización de la que son objeto las mujeres por los 

hombres y otras mujeres, asimismo la marginalización que sufren hombres 

causada por otros hombres; la perspectiva de género considera tarea básica para 

la eliminación de la marginalización hacia las mujeres que se logre un balance en 

la distribución de las faenas famil iares, por creer que la estructura familiar es punto 

crucial de expansión de otros tipos de discriminación que sufren las mujeres. 

Marta Lamas (2003), en el Foro de la Mujer y su participación en el ámbito 

político, hace referencia a la perspectiva de género como una herramienta que 

auxilia a entender y desentrañar los códigos culturales y así poder refutar los 

prejuicios y estereotipos de los que son presa las sociedades. Las Relaciones 

Internacionales son una disciplina que está empapada de códigos culturales y 

estereotipos que han sido desarrollados a lo largo de las últimas décadas donde 

las mujeres aparecen esporádicamente como una figura con autoridad , voz y 

presencia en la toma de decisiones que circulan entorno al sistema internacional. 

Por tanto, la perspectiva de género se postula como el instrumento que ayude a la 

inclusión de las mujeres en este ámbito, principalmente, político y que sus 

experiencias e ideas también formen parte del espectro internacional , donde gran 

proporción de las decisiones tomadas impactarán directamente en las vidas 

cotidianas de los habitantes de los Estados y traspasarán hacia la esfera privada, 

lugar en el que mayormente se desempeñan las mujeres. 

Sin embargo, el nacimiento de la perspectiva de género es reciente, su 

aparición como campo de estudio puede remontarse a principios del siglo XX, 

junto con el desarrollo del movimiento feminista, por lo que puede considerarse a 

la perspectiva de género como incipiente y en constante desarrollo. Con el 

continuo desarrollo de la perspectiva de género, han surgido diversas propuestas 

teóricas sobre el género y que tratan acerca de cuáles son las explicaciones que 

estiman para la opresión e invisibilidad de las mujeres en los aspectos 

económicos, sociales, políticos y de desarrollo, asimismo tratan sobre cuáles son 
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las proposiciones que recomiendan para la inserción de las mujeres en los 

ámbitos anteriormente mencionados. 

En este capítulo se exponen las propuestas teóricas más importantes que 

han marcado la expansión y diversificación de la perspectiva de género para 

entender cuáles son las propuestas teóricas más adecuadas para deconstruir el 

campo de las Relaciones Internacionales y que permitan la inclusión de las 

mujeres en el mismo; no obstante, es pertinente detenerse a comprender qué es 

el género y cuáles son las mal interpretaciones más comunes que se hacen sobre 

este concepto. Posteriormente, se abordarán las propuestas teóricas referidas en 

líneas anteriores, estas propuestas están divididas en dos secciones: teorías 

macro-sociales del género y la teoría feminista contemporánea. La relevancia de 

estas aproximaciones teóricas para la perspectiva de género recae en los 

diferentes ángulos desde los que se observa la opresión de las mujeres; las 

teorías macro-sociales del género observan y analizan este fenómeno desde un 

plano colectivo, es decir, la desigualdad de las mujeres es entendida a través de 

las estructuras sociales conformadas por los individuos; por otro lado, la teoría 

feminista contemporánea. La teoría feminista contemporánea tiene su cimiento 

principal en el feminismo y la opresión específica de la que son víctimas las 

mujeres. 

1.1 Género como rol social y diferencia sexual. 

Las preocupaciones de la perspectiva de género en relación a la opresión 

de mujeres y hombres perpetrada por mujeres y hombres no surgieron 

mágicamente, aún cuando actualmente el género tiene una visión amplia sobre 

quiénes son los oprimidos y marginalizados, éste emerge de un movimiento social 

específico: el feminismo. La opresión de la cual las mujeres siempre han sido 

víctimas, las llevó a oponerse en contra de las normas y tradiciones establecidas 
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como producto del gobierno patriarcal. En sus inicios\ el feminismo surge como 

un movimiento que se opone a las tradiciones que limitaban a las mujeres al 

acceso a oportunidades laborales y educativas iguales, lo que creó una visión 

feminista del mundo. Con el femin ismo contemporáneo, hacia principios del siglo 

XX, las femin istas se dan cuenta de que la reforma normativa con la que surge la 

primera ola del feminismo2 no es suficiente y que la legitimidad legal que el 

derecho al voto les otorga no garantiza su participación real en los asuntos del 

Estado, optan por profundizar y expandir su análisis, encontrando que existen 

otros factores para la opresión de las mujeres y que no sólo ellas son las 

afectadas ni tampoco que la opresión se genere uni-dimensionalmente, sino que 

se extiende a distintos aspectos. De aquí que el género considere las tres 

dimensiones que brevemente fueron esbozadas al principio del capítulo , pero 

¿qué es el género? 

El concepto sobre el género ha sido equívocamente construido en base a la 

anatomía humana; sin embargo, Teresa de Barbieri afirma que "el género es el 

sexo socialmente construido" (Barbieri 1992: 150), es decir, lo que se consideran 

las funciones del hombre y las de la mujer en la sociedad vendrá a ser lo 

masculino y lo femenino ; no obstante, los comportamientos sociales no son 

determinados exclusivamente por los órganos reproductivos; de ser así se entrará 

en un debate aún mayor en relación con los hermafroditas y seudohermafroditas, 

fenómeno que está en continúa investigación. 

La supremacía de un hombre o mujer en una estructura social no es 

obtenida en base a la composición anatómica obtenida al nacer; sin embargo , la 

anatomía es considerada como un factor importante por la carga de significado 

social que se le atribuye. Existen otros factores que determinan el género en un 

individuo, como la identidad, la orientación sexual , creencias y actitudes con 

1 Las raíces del femi nismo datan desde la segunda mitad del siglo XVIII con el surgimiento del 
Feminismo Liberal. 
2 Principal objetivo para la visibilidad y participación de la mujer fue el derecho al sufragio. 
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respecto a un género y con igual importancia los roles que desempeñe en las 

estructuras familiares y laborales más cercanas, Marta Lamas comenta que: 

"el feminismo desarrolló el concepto de género como el conjunto de ideas en una 

cultura sobre lo que es "propio" de los hombres y "propio" de las 

mujeres .. .[A]unque el género está inscrito cultura/mente e inculcado 

inconscientemente, es transformable, alterable y reformable, no a voluntad, sino 

histórica, cultural y psíquicamente" (Lamas, 1999: 88, 97). 

Para emprender un estudio de la desigualdad entre mujeres y hombres, se 

crearon sistemas llamados de género 1 sexo. La elaboración de dichos sistemas 

se atribuyen a Gayle Rubín , quien fue de las primeras feministas en hablar sobre 

la transformación que hacen las sociedades sobre la sexualidad , biológicamente 

entendida, en productos de actividad humana (Rubín citada en Lamas 1996: 14). 

Tales sistemas género 1 sexo permiten un análisis más amplio que admita todas 

las variables posibles que expliquen mejor la subordinación femenina , aunque 

parten de la diferencia sexual , los sistemas han sido aceptados ya que tienen un 

apartado importante que trata sobre la relación entre los individuos: 

"Los sistemas de género 1 sexo son los conjuntos de practicas, símbolos, 

representaciones, normas y valores sociales que las sociedades elaboran a partir 

de la diferencia sexual anátomo-fisio/ógica y que dan sentido a la satisfacción de 

los impulsos sexuales, a la reproducción de la especie humana y en general al 

re/acionamiento entre las personas." (Barbieri 1992: 151 ). 

La adopción de un sistema de género es utilizada con mayor frecuencia 

porque se inclina hacia la deconstrucción de las diferencias entre los sexos, las 

cuales provienen de la interpretación de un orden inmutablemente biológico y 

natural y no de cuestiones circunstanciales como el contexto histórico, cuestiones 

que pueden ser modificadas para encontrar una equilibrio (Rubín citada en 

Culture, Health and Sexuality 2000: 3). Además, un sistema de género se postula 

como una de las herramientas más útiles para la deconstrucción por su propiedad 

maleable para analizar todas las formas de interacción entre lo femenino y lo 

masculino dentro de las culturas y las estructuras sociales. El concepto de género 
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puede reafirmarse a través de las dos escuelas psicoanalíticas que defienden las 

posturas hasta ahora expuestas: el rol social y la diferencia sexual; la escuela 

norteamericana3 y la escuela lacaniana4 respectivamente. 

Una vez entendido el concepto de género y en base a qué está constituido , 

volteemos hacia las posturas teóricas que explican la opresión femenina desde los 

tres ángulos más importantes: las estructuras, las interacciones y la teoría 

feminista y así ir encontrando aquellas aproximaciones que se adapten más al 

campo de las relaciones internacionales e ir deconstruyendo la teoría de 

Relaciones Internacionales por medio de estas posturas para poder otorgar 

autoridad y permitir la entrada de las mujeres en la esfera pública nacional e 

internacional , asimismo crear nuevos espacios donde tengan resonancia las 

opiniones de las mujeres. 

1.2 Teorías Macro-sociales del Género. 

Las teorías macro-sociales del género tienen como objetivo encontrar y 

explicar las causas por las que se produce la desigualdad entre las mujeres y las 

minorías étnicas. El funcionalismo estructural, la teoría del conflicto y la teoría de 

los sistemas mundiales5 son las teorías que conforman este grupo. Por un lado, el 

funcionalismo estructural y la teoría del conflicto analizan el fenómeno de la 

desigualdad y la opresión femenina desde un nivel sistémico, ya que toman como 

zona de análisis los Estado-Nación; mientras que la teoría neo-marxista se enfoca 

en el sistema capitalista transnacional, en el cual los Estados juegan un papel 

importante pero no conforman un elemento determinante en el análisis. De 

manera general, las explicaciones hacia la opresión de las mujeres circulan 

alrededor de la cuestión ¿qué hay sobre las mujeres? recurriendo a los procesos 

de pensamiento y razón establecidos por las teorías anteriormente mencionadas. 

3 La escuela psicoanalítica norteamericana tiene sus fundamentos principales en las ideas 
freud ianas. 
4 La escuela lacaniana está cimentada en los principios de Lacan. 
5 Esta teoría también es conocida como Neo-Marxismo. 
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Las estructuras, los intereses y las funciones son las variables que analizan estas 

teorías en distintos contextos; sin embargo, se puede observar que 

invariablemente la mujer queda remitida a la esfera privada dentro de la familia y 

el hogar. 

1.2.1 Funcionalismo estructural. 

El funcionalismo se postuló como la aproximación dominante en el campo 

de la sociología a inicios de la década de los cincuenta y mantuvo su supremacía 

hasta finales de los sesenta , donde sus mayores exponentes fueron Talcott 

Parsons y Robert Merton. La aportación más importante que hace esta teoría 

hacía la Sociología parte de la visión que tiene acerca del orden social y el 

acuerdo mutuo que las sociedades hacen sobre el establecimiento de normas y 

valores que forman lazos entre las mismas. Es decir, el orden social en una 

comunidad , que se caracteriza por la obediencia de las reglas, normas y leyes, así 

como el seguimiento de los códigos de comportamiento, se fundamenta en la 

aceptación de estos elementos como la autoridad establecida por la estructura 

social surgida mediante un consenso (Farganis 1996: 227). Por lo que el 

funcionalismo estructural se determina por poner especial atención a las 

estructuras, como lo son los sistemas sociales y culturales; la manera en la que 

interactúan los sistemas unos con otros y las funciones que se desarrollan entre 

tales estructuras. La situación de la mujer dentro de las estructuras sociales se 

encuentra en desventaja desde siglos atrás sin poder aún establecer una 

condición de igualdad para todos los individuos. Una de las razones principales 

para la desigualdad de las mujeres en las sociedades y las esferas públicas y 

privadas es la permanencia de una estructura patriarcal que se origina desde el 

núcleo familiar en la mayoría de las sociedades de este mundo. Patricia Madoo y 

Jill Niebrugge atribuyen tal desigualdad al hecho de que: 

"La familia cumple funciones diferentes de /as de la economía y otras instituciones 

<<públicas>>: socializa a /os niños y renueva emocionalmente a sus miembros 

adultos, unas actividades esenciales para la cohesión social y la reproducción de 
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/os va/ores. La ubicación social primordial de /as mujeres en la estructura familias 

/as hace /as principales productoras de esas funciones esenciales. En esas 

actividades /as mujeres se deben orientar expresivamente, es decir, con 

comprensión emocional y responsabilidad relacional" (Madoo y Niebrugge en 

Ritzer 2002: 385). 

Madoo y Niebrugge también explican como Miriam Johnson, una de las 

mayores críticas del funcionalismo estructural desde una perspectiva de género , 

se cuestiona en qué medida la familia y otras estructuras patriarcales se postulan 

como estructuras funcionales para encontrar un equilibrio dentro del orden social. 

Johnson plantea una interrogante que viene a hacer más claro quiénes son los 

beneficiados de acuerdo al funcionalismo estructural y para hacer un análisis 

crítico sobre los mismos y el desequilibrio de poder como resultado de una 

ponderación inadecuada de intereses, tal interrogante se define cómo 

¿funcionales para quién son las estructuras funcionales? (Madoo y Niebrugge en 

Ritzer 2002: 385). 

1.2.2 Teoría del conflicto. 

La teoría del conflicto puede ser confundida con el funcionalismo estructural 

porque ambas aproximaciones se sitúan en las estructuras sociales y los Estados. 

Esta teoría surge dentro del mismo periodo en el cual surge el funcionalismo pero 

las raíces de la teoría del conflicto6 se le atribuyen a Max Weber. La discrepancia 

principal entre el funcionalismo y ésta propuesta es sobre el supuesto acuerdo 

mutuo que hacen los integrantes de una sociedad para establecer y obedecer 

normas y reglas, la teoría del conflicto entiende la obediencia a las normas como 

un mero reflejo a la coerción de la que son objeto. Partiendo del supuesto de que 

los integrantes de una sociedad no son fieles creyentes del establecimiento de 

ciertas reglas, sino que lo que los obliga a mantener el acuerdo mutuo al que se 

refiere el funcionalismo es la coerción, la teoría del conflicto es empleada para 

6 Karl Marx es reconocido también como fundador de la teoría del conflicto en base a su teoría de 
la estratificación social y la lucha de clases. 
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intentar dar una explicación a la subordinación de las mujeres mediante un 

enfoque de carácter histórico y contextualizado culturalmente. 

Dos aspectos que son retomados por la teoría del conflicto son el sistema 

capitalista y el poder. James Farganis dice que Marx entiende a la sociedad como 

una capitalista donde el conflicto entre la clase trabajadora y la burguesa es 

constante; no obstante la economía constituye un motivo principal de conflicto en 

las sociedades, Weber acota que otros aspectos deben ser incluidos en la 

explicación del conflicto social: el poder político y el estatus (Farganis 1996: 268). 

Janet Chafetz7
, mayor exponente de la teoría del conflicto con perspectiva de 

género , toma en cuenta las raíces capitalistas de las que hablan Weber y Marx 

para enfatizar su investigación en la familia, la manera en la cual se organiza el 

trabajo y en la ideología patriarcal. Para Chafetz, la estratificación social no 

solamente se produce entre clases, sino también entre sexos, pues observa que 

son las mujeres las que se encuentran en una posición más desventajosa con 

relación a la organización del trabajo , la producción y las actividades 

remuneradas. La organización del trabajo es un elemento esencial porque la mujer 

se enfrenta a menores desventajas cuando le es posible encontrar un balance 

entre las tareas del hogar con un lugar aparte y autosuficiente en la producción del 

mercado. 

1.2.3 Teoría de los sistemas mundiales. 

La teoría de los sistemas mundiales se basa centralmente en las ideas 

marxistas sobre el materialismo y los sistemas de producción; sin embargo, ésta 

propuesta teórica es atribuida a lmmanuel Wallerstein8
, quien , al igual que otros 

sociólogos como Kohn (1976) y Skocpol (1979), ha retomado la perspectiva 

marxista para desarrollar su trabajo. No obstante, Wallerstein utilizó una 

7 Para una explicación más amplia sobre las ideas de Chafetz, consúltese Ritzer, George. (2002). 
Teoría Sociológica Moderna. Madrid : MacGrawHill. 
8 Para una explicación más completa, ver Wallerstein , lmmanuel. (1974). The Modern World
System: Capitalist Agricu/ture and the Origins of the European World-Economy in the 16th. 
Century. New York: Academic Press. 
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metodología distinta para explicar la lucha de clases con relación a los sistemas 

de producción , es decir, optó por analizar el fenómeno desde una perspectiva 

económica global. La base central de esta teoría se encuentra en el sistema 

capitalista y la manera en que entiende a las personas que integran a las 

sociedades. Es así como los individuos son considerados frecuentemente como 

un ente económico en relación a la funci,ón que desarrollen dentro del sistema 

capitalista y el beneficio económico con el que éstos contribuyan. La teoría de los 

sistemas mundiales desde una perspectiva de género argumenta que ésta teoría 

no puede ser aceptada en su forma inicial porque no toma en cuenta dos partes 

esenciales que ayudan al desarrollo de las economías nacionales: actividades de 

la economía informal y las actividades del hogar. 

En ambos aspectos las mujeres participan de manera activa sin que su 

labor sea motivo de atención por parte de la teoría de los sistemas mundiales. El 

trabajo doméstico como ama de casa y algunas otras actividades como la 

prostitución son algunas actividades desempeñadas por las mujeres dentro de la 

economía informal que no son tomadas en cuenta para su contribución con el 

ingreso nacional; por tanto , ésta aproximación teórica lucha porque esta condición 

cambie y se abra un apartado especial en la teoría que contemple la economía 

informal y sus implicaciones, así como el desempeño en las labores del hogar por 

parte de la mujer. 

Las tres posturas teóricas anteriores son importantes para comprender la 

dinámica que se produce en el campo de las relaciones internacionales en 

relación a las estructuras. Por un lado, éstas teorías pueden ser interpretadas 

como posturas constructivistas porque manejan la existencia de las estructuras 

sociales como un producto de ideas compartidas que ayudan a mantener un orden 

social en base a intereses comunes; en el sistema internacional, los Estados y 

actores internacionales se conducen de acuerdo a una serie de reglas y normas 

establecidas. Igualmente, el constructivismo considera la importancia del 

materialismo para el establecimiento de estructuras sociales, como lo observa la 
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teoría de los sistemas mundiales, aunque no lo ve como el mayor determinante de 

una estructura social o política como los Estados y sus estructuras 

gubernamentales. No obstante, el funcionalismo, la teoría del conflicto y la de los 

sistemas mundiales son opciones interesantes para analizar la opresión femenina 

en las relaciones internacionales, carecen del análisis de una pieza importante: la 

dimensión individual. 

La dimensión individual está caracterizada por las interacciones entre los 

seres humanos y encuentra en éstas explicaciones sobre la opresión de las 

mujeres que las hacen invisibles en el campo de las relaciones internacionales, 

por lo que la teoría feminista contemporánea presenta una alternativa interesante 

para examinar tal opresión reuniendo la dimensión estructural y la individual. 

1.3 Teoría Feminista Contemporánea. 

La teoría feminista contemporánea puede ser definida como el sistema de 

ideas generales cuyo objetivo es describir y explicar las experiencias humanas 

desde el punto de vista de las mujeres (Madoo y Niebrugge en Ritzer 2002: 389) y 

dejar entrever en qué medida y dirección corre la subordinación de las mujeres. La 

teoría feminista contemporánea es también un conjunto de posturas teóricas que 

presentan como la alternativa más viable para la explicación de la que se habla en 

líneas anteriores puesto que contiene las dimensiones tratadas en las teorías 

macro sociales del género, además de llenar los espacios que no han sido 

descritos y examinados, como las interacciones entre indidividuos. La teoría 

feminista contemporánea utiliza una pregunta central y una serie de respuestas 

que ayuden a entender mejor la opresión de las mujeres, la interrogante central es 

¿qué hay de las mujeres?, y la serie de respuestas que surjan denotarán la 

situación de las mujeres y en qué contexto se reproduce tal situación. La serie de 

respuestas da lugar a la clasificación elaborada por Patricia Madoo y Jill 

Niebrugge (2002) que trata sobre los diversos tipos de teoría feminista que 

existen . 
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Existen cuatro principales distinciones dentro de la teoría feminista 

contemporánea: diferencia de género, desigualdad de género, opresión de género 

y opresión estructural. La razón de utilizar esta clasificación es la agrupación de 

teorías similares en cuanto a los elementos que manejan como los factores de la 

subordinación de las mujeres. 

1.3.1 Diferencia de género. 

Como se observa con facilidad , la protagonista es la diferencia, por lo que 

los debates y explicaciones que giran entorno a esta categoría tienen una directa 

relación con la misma. Se pueden distinguir cinco importantes debates que han 

surgido a lo largo del desarrollo de la teoría feminista: 

1) Decidir si se utiliza el término diferencia en lugar de diferencia de género , 

dado que el uso del primero permitirá posibles equivocaciones en cuanto al 

significado 10 de género . 

2) Los postmodernistas 11 plantean la posibilidad de que el género no sea una 

característica esencial de la persona humana sino una representación fluida 

y procesual dentro de interacciones especificas o contextualizaciones 

(Butler 1990; Connell 1992b; Flax 1990; Frye 1996; Nicholson 1994; Thorne 

1993 en Ritzer 2002: 392) 

3) El debate sobre consecuencias e injerencias de carácter político para las 

feministas que se inclinan por hacer uso de la diferencia de género. 

4) El debate acerca de las diferencias de género que tienen más impacto en la 

construcción de lazos con el feminismo. 

5) Si el esencialismo 12 caracteriza a las teorías de la diferencia de género. 

10 El motivo de este debate tiene relación con la acepción del concepto de género como rol social y 
diferencia sexual. 
11 El postmodernismo será abordado en el tercer capítulo, cuando se haga referencia a los debates 
de las Relaciones Internacionales . 
12 La postura esencialista trata sobre la supuesta naturaleza de la mujer que es asociada con la 
materniadad , los sentimientos y las emociones. 
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Dentro de esta categoría podemos ubicar al feminismo cultural y las teorías 

explicativas como parte de la teoría feminista como una respuesta a la posición 

que ocupan las mujeres en las sociedades y las experiencias que emergen 

diariamente como resultado de tal posición y que, cabe señalar, es diferente a la 

experimentada por los hombres . 

./ Feminismo cultural. Este feminismo pertenece a lo que se conoce como la 

primera ola del feminismo y se enfoca en dos puntos centrales dirigidos hacia la 

esfera pública: personalidad y carácter femenino . El feminismo cultural también es 

conocido como el feminismo del género. Ambos puntos son relacionados con 

virtudes adjudicadas a las mujeres como el cuidado, pacifismo y la cooperación 

para su aplicación a las instituciones gubernamentales. Hombres y mujeres crecen 

dentro de una sociedad que asigna determinadas conductas y valores a cada 

grupo y en base a esto se construyen las interacciones que tienen lugar entre los 

seres humanos. De acuerdo con Rosemarie Putman los valores y conductas 

asignadas a mujeres y hombres cumplen con dos tareas esenciales: 1) reflejan la 

relevancia de la separación 1 aislamiento que se suscita en las vidas de los 

hombres y la conexión que se produce entre la vida de las mujeres; 2) los valores 

sirven para incentivar a hombres y desmotivar a las mujeres dentro de una 

estructura básicamente patriarcal (Putnam 1998: 154 ) . 

./ Teorías explicativas: biológica, institucional, de socialización. 

La teoría explicativa biológica utiliza ejemplos de especies animales para 

demostrar que, al igual que ellos, los individuos ajustan sus conductas en relación 

con el sexo cuando se enfrentan a una transición. Esta postura teórica tiene una 

asociación directa con el ecofeminismo 13 y una relación esencialista porque las 

mujeres han sido naturalizadas y la naturaleza ha sido feminizada , he aquí un 

fenómeno que obstaculiza el establecimiento de los límites que marcan el inicio y 

límite de la opresión femenina. Karen Warren (1987) hace énfasis en que las 

13 El ecofeminismo tiene sus raíces en el libro Silent Spring de Rachel Carson (1962) cuando se 
hace la investigación sobre el deterioro del medio ambiente a causa de la producción, distribución y 
uso de pesticidas y agentes químicos en la agricultura de los Estados Unidos . 
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mujeres han sido naturalizadas cuando las describen usando términos animales 

como vaca, serpientes, gatas, etc. Y la naturaleza es feminizada cuando es 

violada, conquistada, controlada, penetrada y minada por los hombres, actos 

violentos concretados mayormente en contra de las mujeres (Warren citada en 

Putnam 1998: 247). No obstante, para Plumwood (1993) es necesaria la creación 

de un nuevo feminismo ecológico-cultural que contemple una revaloración cultural 

del estatus de las mujeres, lo femenino y lo natural sin caer en la trampa de 

proyectar a las mujeres como los ángeles salvadores de la tierra y el mundo 

(Piumwood citada en McDowell y Sharp 1997: 178), por tanto las feministas de la 

teoría explicativa biológica están conscientes de que la relación que existe entre 

los seres humanos y la naturaleza (fauna, flora y recursos naturales) no debe ser 

una preocupación puramente femenina , sino que también es un asunto que les 

concierne a los hombres. 

La teoría explicativa institucional de la diferencia de género explica ésta en 

base a las funciones que desempeñan mujeres y hombres en las instituciones 

sociales. Los roles más representativos de las mujeres en las instituciones son 

aquellos que se remiten a la esfera privada: hogar y familia como amas de casa , 

esposas, madres, etc. Esta aproximación ayuda a hacer visible cuáles son los 

puestos que las mujeres ocupan en las instancias gubernamentales y a descubrir 

que ocupan puestos de menor jerarquía en comparación con los hombres. 

Con respecto a la teoría explicativa de socialización, existe una semejanza 

con la teoría institucional con respecto a los roles que desempeñan hombres y 

mujeres; sin embargo, en este caso se analiza si mujeres y hombres se 

encuentran listos para desempeñar los roles que las sociedad les asigna mediante 

un patrón de género a lo largo de su vida, desde la infancia hasta la edad adulta. 

En lo que respecta a las teorías correspondientes a la diferencia de género 

es necesario recalcar lo siguiente; el feminismo cultural explica de manera concisa 

cuáles son las razones por las que las mujeres son invisibles en el campo de las 
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relaciones internacionales en tanto éste se caracterice por una constante lucha de 

poder, en la cual las guerras y la violencia desempeñan un papel importante. Para 

los académicos y teóricos de las Relaciones Internacionales la agresividad, 

determinación y uso objetivo de la razón no son características que puedan 

encontrarse en las mujeres. Las feministas culturales de las relaciones 

internacionales reconocen que sí están a favor del pacifismo, el cuidado del medio 

ambiente, la cooperación y la no violencia pero no porque así se los indique su 

naturaleza humana sino porque creen que el rechazo a la violencia y al apoyo al 

pacifismo, la cooperación y el medio ambiente son los asuntos que deben 

encabezar la agenda internacional y convertirse en las mayores preocupaciones 

de los Estados y las organizaciones internacionales. El feminismo de la teoría 

biológica se vincula con el feminismo cultural en lo que respecta al ecofeminismo y 

lo que se mencionaba anteriormente sobre las características con las que se 

asocia a las mujeres. La aportación de esta postura es la inclusión de ambos, 

mujeres y hombres, en la lucha por un mundo más sano y en pro del desarrollo 

sustentable. Además de que demanda acciones desde la esfera pública y privada 

en trabajo conjunto, ya que las experiencias e ideas de los seres humanos 

preocupados por conservar el lugar donde viven ayudarán a lograr esa meta . 

Por otro lado, las teorías institucional y de socialización son similares en 

cuánto a los roles en las estructuras y ayudan a observar cómo la dicotomía 

público 1 privado se refuerza y no permite una dinámica recíproca entre hombres y 

mujeres. Éstas colaboran para examinar cuál es el patrón que se sigue con 

respecto a los puestos y la descripción de éstos en los poderes de los Estados sin 

importar cuál sea el régimen político que los rija . No obstante, la subordinación 

femenina no es analizada en una sola dimensión, por lo que además de la 

diferencia de género existen otras que ofrecen nuevos ángulos para 

comprenderla , tal es el caso de la desigualdad de género que se aborda a 

continuación. 
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1.3.2 Desigualdad de género. 

La categoría de la desigualdad de género gira entorno a cuatro temas 

cruciales que permiten la elaboración de la teoría del feminismo liberal: primero, 

tanto mujeres como hombres están situados de diferente manera, pero sobre todo 

de forma desigual en la sociedad . Si se hace una comparación entre una mujer y 

un hombre de posición social idéntica , encontraremos que la mujer cuenta con 

menos recursos materiales, menor estatus social , poder y oportunidades. 

Segundo, nuevamente se observa que la diferencia biológica no representa el 

causal por el cual existe una desigualdad de género, sino que ésta es el resultado 

de la organización de la sociedad que coloca a las mujeres en desventaja con 

respecto a hombres, tal es el caso del acceso a las actividades remuneradas, las 

cuales están limitadas a las mujeres por considerar que el espacio al que 

pertenecen es el hogar y el cuidado de la familia. Tercero, se cree que mujeres y 

hombres funcionarán mejor si se encuentran ante situaciones y estructuras 

sociales más equitativas; cuarto, no hay un modelo transformador de manera 

natural que distinga a los sexos . 

../ Feminismo liberal. El feminismo liberal tiene sus raíces en el liberalismo del 

siglo XVIII con especial atención hacia el concepto de autonomía y el individuo; sin 

embargo, no incluye a las mujeres en su espectro tradicional, por lo que la 

elaboración de una aproximación teórica que hiciera alusión a las mujeres 

siguiendo con la línea de objetivos que persigue el liberalismo fue necesaria. Las 

exponentes más importantes del feminismo liberal son Mary Wollstonecraft, J.S. 

Mili y Harriet Taylor Mili, quienes demandaban igual oportunidad en los aspectos 

educativos, la entrada a la esfera pública y la revocación de las leyes que 

otorgaban derechos de propiedad a los hombres sobre sus esposas. Dentro de 

esta teoría las mujeres claman por una igualdad de derechos en relación con los 

hombres, dado que ambos cuentan con la misma capacidad humana racional, y 

que la desigualdad de género proviene de un modelo sexista basado en el 

patriarcado. Madoo y Niebrugge proponen una solución para tal modelo de la 
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siguiente manera: primero acotan que la división del trabajo y las instituciones 

como la familia y los medios de comunicación tienen que ser modificadas 

enfocándose en las siguientes creencias: 

1) Todo ser humano tiene capacidad para la razón, la acción moral y la 

autorrealización. 

2) Estas actividades pueden garantizarse a través de reconocimiento legal de 

/os derechos universales. 

3) Las desigualdades basadas en el sexo son construcciones sociales que 

carecen de base en la naturaleza. 

4) Para lograr la igualdad, un llamamiento organizado a un público razonable 

y el uso del Estado (Madoo y Niebrugge en Ritzer 2002: 397). 

La elección de un determinado estilo de vida que resulte más conveniente 

para los hombres y mujeres en aras de la libertad y la igualdad en tanto principios 

característicos de los Estados Unidos de Norteamérica, constituye la situación 

idónea de los individuos esperada por las teóricas del feminismo liberal. Para las 

feministas liberales, los seres humanos tienen el derecho de buscar el alcance de 

sus intereses, suponiendo que de esta manera se respeten los derechos de los 

demás. Jill Steans (1998) argumenta que las feministas encuentran en el 

liberalismo una herramienta útil para retar a la autoridad patriarcal que se justifica 

por medio del dogma religioso. 

Dentro del feminismo liberal, se busca que las mujeres, al igual que los 

hombres, tengan el mismo derecho de acceso a los espacios que se consideraban 

únicos para los hombres, como lo es la educación y las oportunidades laborales 

remuneradas. Así como los hombres se trasladan de un lado a otro en los límites 

de la esfera pública, es necesario que los hombres también se involucren en la 

esfera privada; más allá de ser los proveedores materiales del hogar, los hombres 

deben compartir las responsabilidades que conlleva el manejo de la familia y 

permitir a las mujeres involucrarse en la esfera pública al tiempo que se involucran 

con el manejo del hogar y la familia. Para las feministas liberales de la disciplina 

de las Relaciones Internacionales, el feminismo liberal contemporáneo ha 
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expandido su agenda hacia la búsqueda de una totalidad de igualdad de derechos 

entre los que se pueden identificar el derecho al sufragio 14
, igualdad política y la 

legislación y declaraciones en contra de la discriminación sexual e igualdad de 

salario. Esta aproximación teórica se mantiene viva y las áreas donde son más 

palpables sus demandas son los cuerpos legislativos, la comunidad científica y en 

las instituciones académicas de educación superior (Zalewski citada en Bowker y 

Brown 1993: 117). 

Hasta este punto, la teoría feminista contemporánea no ha emprendido el 

análisis del poder como un elemento relevante para explicar la opresión de las 

mujeres y cómo la lucha por éste se convierte en la actividad implícita del 

acontecer diario, por lo que la categoría de la opresión del género proporciona 

posturas teóricas que estudian la presencia e influencia del factor poder en la 

opresión femenina . 

1.3.3 Opresión de género. 

Las teorías feministas que pertenecen a la categoría de la opresión de 

género se enfocan a la situación de las mujeres como consecuencia de una 

relación de poder directa entre hombres y mujeres (Madoo y Niebrugge en Ritzer 

2002: 402), relaciones en las cuales los primeros ejercen control y opresión sobre 

las mujeres para usarlas y subyugarlas; nuevamente el patriarcado se postula 

como la relación de poder por excelencia en la subordinación de las mujeres. 

El feminismo psicoanalítico y el radical son las teorías que explican la 

subordinación de las mujeres consecuencia de la opresión del género. El 

feminismo psicoanalítico se caracteriza por incorporar ideas freudianas, mientras 

que el feminismo radical combina el feminismo psicoanalítico con el feminismo 

marxista que será tratado posteriormente. 

14 
El derecho al voto es el objetivo principal de la primera ola del movimiento feminista que surge a 

principios del siglo pasado. 

21 



../ Feminismo psicoanalítico. En el feminismo psicoanalítico , el patriarcado 

aparece reiteradamente como motivo de subordinación para las mujeres; sin 

embargo, en esta ocasión se retoman ideas Freudianas que tratan de una 

actividad emocional que surge en la personalidad y se refleja en emociones 

situadas en el subconsciente. En otras palabras, transformarse en l:lombre 

demanda un énfasis en la separación, un niño se define en contraposición con su 

madre como no madre15 (Hirschmann citada en Sylvester 1994: 89) Estas 

emociones que hacen a los hombres ejercer una opresión sobre las mujeres 

reside principalmente en dos explicaciones: el miedo a la muerte y el entorno 

socio-emocional en la personalidad del niño 16
. Estos dos factores influencian los 

mecanismos que los hombres emplean para la opresión de las mujeres dado que 

los hombres tienen miedo a desaparecer, dejar de existir y envidian la condición 

reproductora de la mujer. La teoría de la auto-preservación masculina impide que 

los hombres valoren la interconexión que caracteriza a la sociedad . 

../ Feminismo radical. La aproximación del feminismo radical nace a la par de 

la segunda y tercer ola del movimiento feminista en la década de los sesenta y 

setenta junto con el desarrollo de la izquierda a mitad del siglo XX. Además, el 

feminismo radical se caracteriza por no encajar precisamente con ninguna otra 

propuesta teórica, es decir, se aleja de la agenda común que persiguen la mayoría 

de las aproximaciones de la teoría feminista. Las feministas radicales entienden a 

la opresión de las mujeres como el punto de partida de la opresión hacia otros 

grupos (ej. grupos étnicos) y que el poderío ejecutado por los hombres es el factor 

determinante que conlleva a una construcción de una perspectiva de género. 

El lema principal de las feministas, "lo personal es político", es atribuido al 

feminismo radical , asimismo los inicios de la creación de los sistemas de género 1 

sexo. Así como las otras teorías están en contra del patriarcado, el feminismo 

15 Traducción de la cita en inglés: "a boy defines himself against the mother, as not-mother" 
(Hirschmann 1989) en Sylvester, Christine. (1994). Feminist Theory and lnternational Relations in a 
Postmodern Era. Cambridge: Cambridge University Press. 
16 Patricia Madoo y Hill Niebrugge ofrecen una explicación más detallada al respecto de estas 
expl icaciones en Ritzer, George. (2002). Teoría sociológica moderna. Madrid : MacGrawHill. 
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radical se une a ellas en la lucha para la destrucción del mismo al considerarlo 

como la primordial estructura en la que se asienta la opresión de las mujeres y que 

traza la pauta para otros tipos de opresión. Para el feminismo radical , la mayor 

preocupación es la mujer y entiende a la opresión hacia ellas como universal , la 

opresión por parte de los hombres penetra todos los aspectos de la vida diaria : 

aspecto económico , social , psicológico, sexual , político y personal. Un punto 

interesante es el hecho de que la opresión femenina no se presenta únicamente a 

nivel físico-psicológico sino en la manera en la que las mujeres se autodefinen: 

cuáles son los roles que les pertenecen y cómo deben actuar (Zalewski citada en 

Bowker y Brown 1993: 118). 

No obstante, el feminismo radical ofrece una solución para la destrucción 

del patriarcado en la cual son sólo la~ mujeres las encargadas de tal acción. 

Primeramente , las mujeres tienen que reconstruir su conciencia y establecer como 

principio una hermandad más allá de las propias diferencias que existen entre 

ellas, posteriormente hay que juzgar toda aquella muestra de opresión patriarcal 

por parte de los hombres. 

Como última categoría se encuentra la opresión estructural y es semejante 

a la opresión de género al considerar el factor poder pero agrega otra variable a su 

análisis: las estructuras sociales porque considera que no sólo el poder es un 

determinante de la opresión femenina sino ubicar en dónde es aplicado el poder y 

cómo es utilizado, con qué fines. 

1.3.4 Opresión estructural. 

La opresión estructural tiene las mismas bases de la opresión de género; 

sin embargo tiene una variación con respecto a quiénes son los opresores de las 

mujeres. Para las teorías de la opresión estructural, los opresores de las mujeres 

son grupos de personas quienes ejercen control para someter a otros grupos 

(mujeres). Para la categoría de la opresión estructural no solamente el patriarcado 
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es un factor opresor, sino también el heterosexismo y el sistema capitalista. La 

dominación de otros grupos se hace mediante mecanismos de la estructura social 

que son dispositivos de poder surgidos históricamente a través del tiempo (Madoo 

y Niebrugge en Ritzer 2002 : 409). Dentro del apartado de opresión estructural se 

encuentra la teoría del feminismo socialista . 

./ Feminismo socialista. Esta aproximación tiene sus cimientos teóricos 

generales en las ideas marxistas sobre el materialismo acerca de las fuerzas que 

forjan y estructuran la vida social e individual y no éstos últimos como un ente 

aparte. No obstante, el feminismo marxista es su antecesor más próximo. El 

feminismo marxista observa al sistema económico como el opresor de las mujeres 

y entiende a la eliminación del sistema capitalista como la medida para liberar de 

mujeres y hombres pero sufre de un fuerte criticismo al no poder explicar la 

opresión desde sociedades socialistas o pre-capitalistas ni las relaciones de clase, 

por lo que emerge el feminismo socialista. 

Para esta teoría la familia y la estructura patriarcal es donde reside la 

subordinación de la mujer; sin embargo, también se abre un apartado para el 

capitalismo y las relaciones de clase como factor importante de dicha 

subordinación . El feminismo socialista es una combinación del feminismo radical , 

el psicoanalítico y el marxista. Las metas del feminismo socialista se dirigen hacia 

un juicio del tipo de opresiones que genera el patriarcado y el capitalismo tomando 

como base las experiencias de las mujeres, a desarrollar un método explicito y 

adecuado para analizar el cambio social proveniente del materialismo histórico y la 

incorporación del reconocimiento de la importancia de las ideas en un análisis 

materialista de la determinación de los asuntos humanos. Cabe destacar que el 

feminismo socialista no sólo se preocupa de las opresiones masculinas sobre las 

femeninas sino también de las opresiones masculinas-masculinas y femeninas

femeninas. (Madoo y Niebrugge en Ritzer 2002: 409, 414). Si el cambio ha de ser 

alcanzado, éste sólo será mediante la transformación de las áreas que oprimen a 

las mujeres; es decir, se necesita una reestructuración tanto del sistema 
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capitalista, como un repensar de la función del patriarcado, e igualmente 

importante, hay que cambiar su espíritu (psique). 

El principal vínculo entre los diversos feminismos que combina el feminismo 

socialista se produce con el feminismo radical al considerar el control masculino 

sobre la sexualidad femenina como una relación de poder en la estructura social 

que establece la pauta de las leyes patriarcales que tratan sobre el aborto, la 

fertilidad y la reproducción, aún cuando estos fenómenos son exclusivos de las 

mujeres. Cuando las sociedades divergen en relación a temas polémicos como lo 

es el aborto , son los Estados quienes toman la iniciativa, en tanto guardianes del 

orden social y el bienestar de la comunidad y los individuos, de investigar, legislar, 

aprobar y aplicar las decisiones que se tomen a manera de ley, y los encargados 

de tal tarea recae en los aparatos legislativos que invariablemente tienen sus filas 

repletas de hombres que explotan la autoridad embestida para controlar los 

cuerpos y las decisiones de las mujeres. 

A lo largo de este capítulo se han mostrado las diversas perspectivas desde 

las cuales puede observarse y analizarse la opresión/ subordinación/ 

marginalización de las mujeres, y se ha demostrado que no hay una teoría única y 

suprema que solucione este problema. El campo de estudio de las Relaciones 

Internacionales es vasto y podría pensarse que cualquiera de las posturas teóricas 

anteriormente desarrolladas son herramientas perfectas para analizar tal campo 

de estudio. Si bien es cierto si explican en gran parte lo que ocurre en el sistema 

internacional, pero solamente conforman la base sobre la cual descansan las 

posturas feministas contemporáneas que han surgido a raíz de los debates de las 

Relaciones Internacionales y que serán tratados en el tercer capítulo. No obstante, 

el feminismo socialista, el radical y el liberal se postulan como los más fuertes por 

tener un espectro más amplio que cobije un análisis más completo de los factores 

que influyen en la marginalización femenina. 
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Ahora bien, las relaciones internacionales no son sólo una actividad entre 

Estados y actores internacionales, sino una disciplina académica que ha pasado 

por variados parte aguas a raíz de los eventos internacionales y que han forjado 

un mundo y esfera pública nacional e internacional masculina donde las mujeres 

no tienes espacios de expresión ni acción , por lo que la perspectiva de género 

aplicada a esta disciplina hace visibles a las mujeres y abre el camino para una 

disciplina más incluyente y en pro de un mundo más equilibrado y justo. Por lo 

tanto , es imperativo retomar el nacimiento, historia y desarrollo de las Relaciones 

Internacionales para tener más claro cómo es que tal disciplina está 

masculinizada, tales aspectos son tratados en el capítulo siguiente, asimismo la 

importancia del género. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

LA FORMACIÓN DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES, LOS 

PARADIGMAS Y LA IMPORTANCIA DEL GÉNERO. 

En este capítulo se examinan dos cuestiones principales: el desarrollo de 

las Relaciones Internacionales en tanto disciplina y la importancia de la utilización 

de la perspectiva de género para la deconstrucción 1 del conjunto de teorías 

dominantes en la disciplina. En lo que se refiere al desarrollo de las Relaciones 

Internacionales se hace hincapié en su formación en términos históricos, 

posteriormente se abren tres apartados en los que se observan las principales 

aproximaciones de la teoría de Relaciones Internacionales que examinan el 

sistema internacional , funciones y roles de los actores, tales secciones están 

compuestas por el realismo 1 neorrealismo, el pluralismo y posteriormente el 

globalismo. En cada uno de estos apartados se describe la visión que tiene cada 

una de las aproximaciones en relación al sistema internacional, entendido desde la 

perspectiva que adopten los actores que son importantes para tal postura teórica , 

asimismo se incluyen los argumentos que emplea la perspectiva de género para 

exponer cómo es que el sistema internacional y la disciplina de las Relaciones 

Internacionales está masculinizada y mostrar la invisibilidad de las mujeres en la 

esfera pública. 

La significación de la importancia del género en las relaciones 

internacionales puede englobarse en dos aspectos generales: 1) el género está 

presente en discursos de corte nacionalista, religioso, ideológico y sobre todo 

político2 y 2) el factor poder, al igual que el género, siempre está presente en las 

1 El término deconstrucción en un sentido técnico-metodológico se le atribuye a Jacques Derrida . 
La deconstrucción de un discurso es mostrar cómo tal discurso socava la filosofía que lo hace 
válido o la jerarquía en la que descansa, esto se logra mediante la identificación de la retórica del 
discurso y las premisas principales. Para una explicación más amplia, veáse Culler, Jonathan. 
(1982). On Oeconstruction: Theory and Criticism After Structuralism. Nueva York: Cornell University 
Press en Morrow, Raymond y David Brown . (1994). Critica/ Theory and Methodology. Thousand 
Oaks: Sage Publications. 
2 La presencia del género se maneja en otros discursos como lo son el heterosexista, el racista y el 
clasista . 

27 



relaciones internacionales. El género es un código de poder y es por esta razón 

que debe ser incluido como un instrumento para analizar la disciplina. Iniciemos 

pues, con una breve descripción sobre el nacimiento de la disciplina de las 

Relaciones Internacionales y el desarrollo de la misma. 

Las relaciones internacionales se han presentado a lo largo de la historia 

como una actividad en la que decisiones políticas, económicas y sociales entre 

pueblos constituían el acontecer diario. Sin embargo, con los acontecimientos de 

las guerras mundiales y la post guerra, la actividad de las relaciones 

internacionales inicia un proceso que las constituiría como una disciplina 

académica y política que provocaría grandes debates en base a su función y la 

manera en la que se entendía y entiende al mundo. El fin de la Primera Guerra 

Mundial establece el primer antecedente para la formación de la disciplina de las 

Relaciones Internacionales pero no es el fenómeno bélico per se lo que interesa a 

los historiadores de esa época sino las causas que explicasen por qué ocurrió la 

guerra y de esa manera poder descubrir los síntomas de un posible nuevo 

conflicto y evitar los desastres sociales y económicos que había dejado la Primera 

Guerra. 

Después del conflicto bélico vino la paz, un concepto que es relacionado 

con el concepto de seguridad y que en esa época representaba la ausencia de 

violencia armada mediante un trabajo conjunto de Estados. A partir de ésta 

premisa, los Estados entienden que es imperativa una interacción entre las 

esferas públicas nacional e internacional para mantener un orden colectivo 

internacional. En 1919, año en que termina la Primera Guerra, los Estados que 

participaron en el conflicto, así como Estados que se vieron afectados aún sin 

estar involucrados fundan la Liga Naciones. Esta instancia se fundó con el 

propósito de resolver disputas sobre los territorios conquistados después de la 

guerra y el reduccionismo armamentista, entre otros objetivos. A pesar de la 

creación de esta organización, el 1 de septiembre de 1939 es la fecha en que se 

considera oficial el comienzo de la Segunda Guerra Mundial con la invasión de 
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Alemania a Polonia. Esta nueva guerra se convirtió en uno de los conflictos más 

impactantes para la historia y el sistema internacional. Con la victoria de los 

aliados3
, el campo de estudio de las Relaciones Internacionales adquiere la 

perspectiva de los ganadores, quienes acuerdan en que el estudio futuro de las 

relaciones internacionales girase en torno a tres cuestiones: 1) aparte de millones 

de muertes y una miseria inminente, ¿cuáles fueron los resultados de la guerra?, 

2) ¿qué lecciones pueden aprenderse de la guerra que sirvan para prevenir un 

nuevo conflicto de este alcance? y 3) ¿la causa de la guerra fue un mal entendido, 

un error o propósito? (Burchill en Linklater et al, 1996: 5). Por tanto, puede 

advertirse que la disciplina adquiere una perspectiva mayormente norteamericana 

y británica a través de la escritura de obras relacionadas con el campo de estudio 

y los factores que se presentan repetidamente y que van creando un común 

denominador. 

El surgimiento de literatura relacionada con el campo de las Relaciones 

Internacionales vive una etapa de esplendor en los Estados Unidos, donde uno de 

los trabajos más importantes que hacen gala de la diversidad de pensamiento que 

se ha formado en la disciplina es el de The Twenty Years' Crisis 1919-1939 por 

Edward Hallet Carr (1939) que trata de dar explicación al mundo de esa época 

desde una perspectiva realista4
. Este trabajo se considera el punto de quiebre 

para lo que se conoce como el Primer Gran Debate de las Relaciones 

lnternacionales5
; además, ha dado lugar a interesantes críticas y la elaboración de 

trabajos posteriores sobre la base de sus argumentos, como lo es The Eighty 

Years ' Crisis lnternational Relations 1919-1999 editado por Tim Dunne, Michael 

Cox y Ken Booth (1998). 

3 Inglaterra, Francia y Estados Unidos. 
4 

Los paradigmas de las Relaciones Internacionales son abordados en las siguientes secciones de 
este capítulo. 
5 

Paradigma idealista vs . paradigma realista . Este debate se examina en el tercer capítulo junto con 
otros dos debates que tienen lugar en la disciplina y que han emergido como críticas a las posturas 
existentes . 
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Con relación a la preponderancia norteamericana y británica, Celestino del 

Arenal (1994: 67) comenta que: 

"[c]asi todas /as aportaciones que se han producido en nuestro campo se 

puede decir que han tenido lugar en /os Estados Unidos ... esta absoluta 

hegemonía se manifiesta tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pudiendo 

afirmarse que todos /os debates paradigmáticos y teórico-metodológicos han 

tenido lugar exclusivamente en esos dos países" 

Si Arenal hace referencia a 'esos dos países', se refiere al contrapeso 

norteamericano por parte del Estado inglés, que, si bien es cierto , la existencia de 

un común denominador cultural como lo es el idioma, ayuda de manera 

importante a que se formara un vínculo fuerte entre el Reino Unido y los Estados 

Unidos en materia de política exterior, asimismo con otros Estados de habla 

inglesa. 

No obstante, la disciplina de las Relaciones Internacionales no sólo tiene un 

desarrollo en materia · histórica sino también en términos metodológicos. En 

cuestión metodológica, en el desarrollo de las Relaciones Internacionales se 

observa que existen dos pilares básicos que la caracterizan a la disciplina: la 

teoría clásica y la teoría moderna. 

La teoría clásica, también conocida como teoría tradicional se enfoca a los 

temas concernientes a la sociedad internacional y los asuntos que a esta rodean , 

las guerras son los asuntos y/o eventos más sobresalientes de los que toma parte 

la teoría clásica. Por otro lado, la teoría moderna toma el camino de la explicación 

hacia eventos que pueden ser vistos, observados con el fin de encontrar puntos de 

convergencia entre los objetos de estudio y así, poder construir una explicación 

hacia éstos. Al haber, principalmente, estas dos teorías, podemos darnos cuenta 

de que las Relaciones Internacionales gozan · de una creciente gama de 

aproximaciones teóricas, no exentas de debate, para explicar el mundo en el que 

se critica que la teoría clásica ponga en planos separados al objeto de estudio y al 
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observador. A raíz de la bifurcación entre clásico y moderno surgieron diferentes 

versiones sobre la naturaleza del desarrollo de la disciplina . Una de las versiones 

más importantes es la idea de que las Relaciones Internacionales, a partir de la 

Primera Guerra Mundial, se han convertido en una ciencia estadounidense y por 

tanto, gran parte de los enfoques de la teoría de Relaciones Internacionales se ve 

influenciada por los trabajos de teóricos y académicos de occidente como se 

menciona en los párrafos anteriores. 

Conforme hubo un desarrollo de los enfoques metodológicos, de 

pensamiento y propiamente en la disciplina de las Relaciones Internacionales, se 

instituyeron lo que se conoce como escuelas clásicas que dan pie posteriormente 

al asentamiento de los paradigmas contemporáneos. Hedley Bull habla acerca de 

tres corrientes del pensamiento: tradición hobbesiana, tradición kantiana y la 

tradición grociana.6 La tradición hobbesiana o realista , considera al análisis de la 

realidad y relaciones entre los Estados en una situación de constante guerra y 

conflicto en el que el producto de tales interacciones arrojan un resultado de suma 

cero. En otras palabras, cada Estado busca el alcance óptimo de sus intereses 

mientras supone que al alcanzarlos automáticamente los intereses de los otros 

Estados no podrán ser alcanzados. 

La tradición kantiana o universalista: esta escuela del pensamiento tiene 

una visión muy diferente a la hobbesiana, dado que considera a las relaciones 

internacionales en términos de lazos o vínculos que resultan de las interacciones 

entre los seres humanos, mismos que finalmente son los que forman a los 

Estados. Por último la tradición greciana, también conocida como tradición 

internacionalista, entiende a las relaciones internacionales como una sociedad de 

Estados. 

6 
Para una división más extensa sobre las corrientes del pensamiento, véase Wight, Martin, en 

Butterfield, H. y M. Wight (eds.). (1966). Western Va/ues in lnternational Relations. London: 
Diplomatic lnvestigations. p. 89-131 . 
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Arenal hace referencia a una comparación de ésta última tradición con las 

anteriores en la que: 

"Frente a la tradición hobbesiana, los Estados no están en situación de 

continua y desnuda lucha, sino limitados en sus conflictos por reglas comunes 

e instituciones. Sin embargo, frente a la tradición kantiana, acepta la premisa 

hobbesiana de que los inmediatos miembros de la sociedad internacionales 

son los Estados antes que los individuos." (Arenal 1994: 97) 

Tanto la tradición hobbesiana, como la kantiana y la grociana se han hecho 

presentes a lo largo del desarrollo de la disciplina de las Relaciones 

Internacionales en sus diferentes etapas, las cuales han marcado el estado actual 

de las Relaciones Internacionales y han dado lugar a lo que se conoce como los 

grandes debates de las Relaciones Internacionales y que son abordados en el 

siguiente capítulo junto con la relevancia de la aportación del género y lo 

femenino . Así como existe controversia en lo que respecta a las escuelas del 

pensamiento en la disciplina , una discusión similar ocurre en cuanto a la 

clasificación por etapas de desarrollo de las Relaciones Internacionales. 

Actualmente , la división más utilizada por los estudiosos de la disciplina es 

la que corresponde a James Dougherty y Robert Pfaltzgraff; dichos autores han 

tomado como punto de partida el acontecimiento de la Primera Guerra Mundial 

para clasificar el análisis de las relaciones internacionales en cuatro etapas que 

giran entorno a la historia de las Relaciones Internacionales: idealista, realista , 

behaviorista y la posbehaviorista. Las primeras dos se caracterizan por ser 

normativa y empírica-normativa respectivamente. Sin embargo , no ha sido esta 

clasificación la única , dado que antes de establecer las cuatro mencionadas, 

existían otras clasificaciones que se relacionaban con la historia diplomática , el 

derecho internacional y la política exterior de los Estados, no obstante perdieron 

popularidad porque el alcance de las mismas no se adaptaba a las nuevas 
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exigencias del mundo contemporáneo7
. La perspectiva de género emerge dentro 

de las etapas behaviorista y posbehaviorista, y su aplicación a la disciplina de las 

Relaciones Internacionales se presenta en el segundo y tercer debate8 explicados 

más ampliamente en el tercer capítulo. 

Retomando el tema de las etapas de análisis hay que tener claro que el 

surgimiento de una nueva etapa no presupone la desaparición de la etapa que le 

antecede; un ejemplo es la etapa realista , aún cuando el behaviorismo y el 

posbehaviorismo han emergido como una crítica hacia el paradigma realista , éste 

no ha perdido su poderío y aún sigue en la lucha por permanecer como una 

postura dominante en el marco de las Relaciones Internacionales. Estas etapas 

han visto nacer los paradigmas de la disciplina que ofrecen una explicación a los 

sucesos y el rumbo que lleva el sistema internacional y también en las 

perspectivas protagonistas de los grandes debates de la disciplina. 

Hay una amplia diversidad de aproximaciones teóricas o paradigmas que 

caracterizan a la teoría de Relaciones Internacionales dependiendo del ángulo del 

que quieren describir el sistema internacional; sin embargo existen tres 

paradigmas que se postulan como los más fuertes: el realismo 1 neorrealismo, el 

pluralismo y el globalismo. El tratamiento y revisión de estos paradigmas son 

necesarios para el análisis del sistema internacional y el comportamiento de los 

Estados, así como las políticas domésticas y exteriores de los mismos, ya que así 

se podrán observar puntos de inflexión en los cuales se hará obvia la opresión de 

las mujeres y minorías como lo son los grupos étnicos en el campo de las 

relaciones internacionales. Aunque la perspectiva de género en las Relaciones 

7 
Kenneth Thompson y Kart Deutsch proporcionan una clasificación con bases en la historia 

diplomática y el derecho internacional con base en las grandes guerras. Para una explicación más 
amplia consulte Thompson, Kenneth W. (1952). The Study of lnternational Politics: Survey of 
Trenes and Oevelopments. Review of Politics, vol. 14, p. 433-443. Expuesto también en Deutsch, 
Karl W. (1968). The Coming Crisis of Cross-National and lnternational Research in the United 
States. American Council of Learned Societies, News letter, vol. 19, p. 1-7. Ambos citados en 
Arenal , Celestino del. (1994). Introducción a las Relaciones Internacionales. Madrid: Tecnos. 
8 El segundo debate es un enfrentamiento entre la teoría normativa y la teoría empírica, mientras 
que el tercer debate ocurre entre behavioristas vs. posbehavioristas. A éste último se le conoce 
también como el debate post-positivista. 
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Internacionales haya tomado fuerza a finales de la década de los ochenta en el 

tercer debate de la disciplina, tiene la capacidad de hacer visibles las opresiones 

de las que son víctimas las mujeres en la esfera pública internacional y exhibir la 

masculinización inmersa en la construcción de los paradigmas, la manera en la 

que los actores son considerados y la distancia que existe entre los roles 

socialmente atribuidos a mujeres y hombres. Mi propósito en delinear los 

diferentes paradigmas que son utilizados en la disciplina de las Relaciones 

Internacionales es para mostrar como ésta tiende a tratar temas que son , 

supuestamente, solamente correspondientes a los hombres y las elites poderosas. 

A continuación se presentan, a manera de apartados específicos, cada uno 

de los paradigmas referidos en el párrafo anterior, desde su surgimiento hasta la 

descripción de los actores principales y sus funciones en el sistema internacional. 

2.1 Realismo 1 Neorrealismo. 

Antes de que el realismo surgiera como paradigma contemporáneo de las 

Relaciones Internacionales y se convirtiera en la postura dominante de la 

disciplina después del inicio de la Segunda Guerra Mundial, existió el paradigma 

del idealismo que hablaba sobre todo lo que el realismo vendría a atacar más 

tarde, dado que no estaba de acuerdo con el comportamiento de los Estados y los 

sucesos internacionales. El ldealismo9 fue perdiendo fuerza ante la supremacía 

del Realismo y actualmente no se utiliza mucho para explicar la situación del 

sistema internacional. En pocas palabras, el Idealismo se caracteriza por defender 

los principios que se relacionan con el progreso y la idea de la armonía entre los 

Estados y los individuos es la vía para evitar una guerra, cree en la diversidad de 

los sistemas económicos como el capitalismo y el socialismo, asimismo está a 

favor del libre comercio y la cooperación. 

9 El paradigma idealista surge al fin de la Primera Guerra Mundial con el objetivo de encontrar 
cuáles son las causas que provocan las guerras para poder evitar un conflicto similar a ese. 
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"Los idealistas creen en el progreso, la libre voluntad, la razón, la importancia 

de las ideas y la maleabilidad de la naturaleza humana. Creían en la armonía 

de /os intereses entre las naciones, /os fundamentos del capitalismo, el 

socialismo, el libre comercio y la auto-determinacióny el descubrimiento de que 

en /as sociedades modernas el interés propio recae en la cooperación. " (Wilson 

1998: 9) 

Además considera importante el principio de la auto-determinación , mismo 

principio con el cual el Realismo está totalmente de acuerdo y lo convierte en una 

de sus prioridades esenciales, como lo es el concepto de la soberanía. El por qué 

de que el Idealismo ya no se utilice puede ser atribuido a la discusión que ocurrió 

en torno al Primer Debate 10 como resultado de las críticas al paradigma idealista 

que hace Carr en su obra más importante, The Twenty Years' Crisis 1919-1939. 

El paradigma idealista concluye con el enfrentamiento de la Segunda 

Guerra Mundial y la fallida Liga de Naciones 11
, para dar lugar a un nuevo 

paradigma: el Realismo 12
. Este nuevo paradigma proviene de la tradición 

hobbesiana o maquiavélica 13
, la cual es explicada brevemente en líneas anteriores 

y que ha tenido su mayor desarrollo en los Estados Unidos como resultado de la 

posición hegemónica que obtuvo ese país al término de la Segunda Guerra 

Mundial. El realismo se caracteriza porque "toma en consideración las 

implicaciones para la vida política de los factores de seguridad y poder que son 

inherentes a la sociedad humana" (Herz 1951: 18). Por tanto , los actores 

principales del paradigma realista están contendidos en los Estados como actores 

unitarios y racionales, la soberanía como virtud de los mismos antes los demás 

Estados, el poder como herramienta esencial en la persecución y alcance de los 

intereses estatales y la seguridad nacional. La última a raíz de los acontecimientos 

10 El Primer Debate de las Relaciones Internacionales es tratado más profundamente en el 
siguiente capítulo. 
11 Organización establecida después de la Primera Guerra Mundial ( 1919) para promover la 
cooperación , la paz y seguridad internacional mediante el Tratado de Versalles . 
12 La etapa realista se extiende desde la década de los años cuarenta hasta finales de la década 
de los cincuenta . 
13 Término alterno utilizado por Martín Wight. Véase Wight, Martin. (1991 ). Internacional Theory. 
Three Traditions . London : Leicester University Press. 
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bélicos que dieron nacimiento al paradigma. Además, el Estado, en tanto actor 

unitario es el único con el legítimo derecho de usar la violencia para proteger su 

soberanía y la seguridad nacional. Gianfranco Poggi argumenta que el Estado 

tiene el monopolio del uso legítimo de la violencia organizada (Poggi citado en 

Wendt 2001: 204). Violencia organizada significa el uso coordinado de una fuerza 

letal por un grupo y son los Estados quienes tienen la capacidad y la tarea de 

organizar e instaurar las organizaciones encargadas de la defensa interna y 

externa 14
. 

Siendo la soberanía un principio primordial de los realistas, es conveniente 

aclarar que se entiende por soberanía y por qué es de tanto interés para ellos. Al 

igual que la violencia organizada, la soberanía puede ser entendida en dos 

sentidos: interna y externamente. Al interior, soberanía significa que el Estado es 

la autoridad política suprema en la sociedad; mientras que la soberanía externa se 

entiende como la ausencia de cualquier autoridad externa superior a la del Estado 

que pueda amedrentar la independencia constituciona/15 que lo caracteriza (Wendt 

2001: 208) 

Los realistas conciben al sistema internacional en un estado de anarquía, 

donde, a falta de una centralización de la autoridad , cada Estado debe luchar por 

el mantenimiento de su propia estabilidad económica, social y política. Es por esta 

razón que otro de los conceptos característicos del paradigma realista es el 

balance de poder, entendido como la distribución de capacidades en los Estados, 

que impedirá la supremacía de uno sobre los otros. 

"Los Estados encuentran conveniente reunirse y juntar sus capacidades 

cuando un Estado o grupo de Estados parece estar acumulando una cantidad 

desproporcionada de poder y establecer una amenaza de dominación del 

mundo o alguna parte de él. Este razonamiento surge de la necesidad de 

14 Para la defensa interna un cuerpo policiaco, mientras que para la externa la formación de un 
e~ército. 
1 

Término utilizado por Alan James en James, Alan. (1986). Sovereign Statehood. Londres : Allen 
and Unwin . 
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mantener el balance de poder para evitar el triunfo de un Estado o poder 

dominante " (Viotti y Kauppi 1190: 50). 

Kissinger ( 1964) argumenta que el balance de poder es establecido por los 

legisladores de las políticas exteriores de los Estados; sin embargo , Kenneth 

Waltz (1979) lo entiende como un elemento del sistema internacional que se 

formará aún cuando sea deseado o no, ya que está implícito en las interacciones 

de los Estados cuando su libertad de elección se ve influenciada por las acciones 

de otros. 

Dado que la seguridad nacional y la soberanía son de suma importancia 

para los realistas, Marysia Zalewski y Cynthia Enloe (en Booth y Smith 1995: 295) 

establecen que las cuestiones más cruciales se centran en la manera en que la 

estabilidad nacional y la soberanía serán conservadas, y cómo es posible irrumpir 

en ellas. La última cuestión es importante para los realistas porque es necesario 

tener conocimiento de las debilidades de los otros Estados por si su seguridad , así 

como los intereses estatales se ven amenazados y entonces poder contrarrestar 

tal amenaza. 

El Realismo, como se observará más adelante, es un paradigma puramente 

masculinizado que no otorga un legítimo espacio a las mujeres dentro de la esfera 

pública y el ámbito internacional. Uno de los teóricos más importantes de la 

sociología moderna y teórico político, Max Weber, distingue dos clases de política 

que son retomadas por el Realismo: alta política y baja política. La política alta es 

la vinculada a la política de los Estados y la situación de guerra mientras que la 

política baja (frecuentemente ignorada por los realistas) se refiere a la política 

doméstica y la función de los individuos dentro de los Estados. El entendimiento 

realista tradicional de la política en las Relaciones Internacionales recae en la 

definición de Max Weber acerca del estato-centrismo y el poder (Ebata y Neufeld 

2000: 4 ). Sin embargo, debemos de recordar que la política internacional influye 

fuertemente el desarrollo de la política exterior y doméstica de los Estados, por lo 
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que éstas son importantes dentro de las relaciones internacionales y el desarrollo 

de los Estados. 

El Realismo es actualmente el paradigma que domina la disciplina de las 

Relaciones Internacionales; sin embargo, a través de su desarrollo ha sido víctima 

de críticas que han reformado sus conceptos centrales y han permitido una 

transformación a lo que hoy se conoce como Neorrealismo. En pocas palabras, el 

Neorrealismo es una perspectiva actualizada del Realismo que surge después de 

la emergencia de los paradigmas pluralista y globalista 16 que acopla su visión 

clásica pero añade una visión micro-económica que ve al sistema internacional 

como una distribución de capacidades en términos materialistas. El surgimiento 

del Neorrealismo, de acuerdo con Kenneth Waltz (1990), se basa en que el 

Realismo no trata sobre la estructura del sistema internacional y que ésta debe ser 

considerada porque es la que moldea las políticas exteriores de los Estados. 

Es así como se identifican las tres principales cuestiones del paradigma 

neorrealista en base a la estructura del sistema internacional: ¿la organización del 

sistema se basa en la jerarquía o a la anarquía?, ¿cuáles es la división del 

trabajo? (esto desde que el Neorrealismo agrega una visión micro-económica) y 

finalmente , ¿cuál es la distribución de capacidades del poder? Waltz afirma que la 

organización del sistema es el Estado de anarquía, como lo identifica también el 

Realismo, que no existe ninguna división del trabajo y que las capacidades de 

poder de los Estados son iguales dado que los Estados representan una misma 

unidad (Brown 1993: 4 ). No obstante, el énfasis en la estructura del sistema 

internacional hace que se descuide la capacidad de los Estados para modificar tal 

estructura y las capacidades de los Estados, además de que la división del trabajo 

es un fenómeno casi tangible. 

Entonces, se tiene que para el Realismo los elementos importantes son: el 

rol del Estado, los principios de soberanía y seguridad nacional , la ciudadanía y el 

16 Las características de estos paradigmas son tratados posteriormente. 
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poder, pero hasta ahora parece ser que el hecho de que el Realismo haga de 

éstos su núcleo no tiene nada que ver con el género y la visión masculinizada del 

mundo; sin embargo, si se piensa a profundidad sobre la construcción de éstos 

elementos y quiénes son los encargados de dirigir el rol del Estado, mantener la 

soberanía y seguridad nacional , asimismo los poseedores del poder, encontramos 

que son los hombres quienes encabezan y manipulan a sus intereses la esfera 

pública. Es decir, los líderes de los Estados y los funcionarios públicos hombres 

están a la cabeza , la tarea del mantenimiento de la seguridad nacional es 

asignada al ejército, quien nuevamente, está repleto de hombres combatientes 

'valientes'. Es en estos campos donde la lucha por el poder vive sus más 

'sangrientas' batallas. 

Las mujeres son excluidas de la esfera pública desde la época de 

Maquiavelo. En la propuesta teórica de Maquiavelo , que forma parte de las bases 

del realismo, es donde se puede observar cómo se excluye a las mujeres de lo 

que Weber nombra política alta; él insiste en que el mundo de las guerras y la 

política, la esfera pública, es el círculo en el que los hombres están destinados a 

participar mientras que las mujeres son contenidas a la esfera privada , 

principalmente caracterizada por los trabajos del hogar y el cuidado de los hijos. 

En tanto las mujeres no están 'autorizadas' para ingresar a la esfera pública desde 

la perspectiva realista , los hombres gozan del derecho de participar en ambas 

esferas, pública y privada. Sin embargo, aún cuando las mujeres son las máximas 

representantes de la esfera privada, los hombres son vistos como los jefes de 

familia (principal estructura de la esfera privada), los tomadores de decisiones 

pertinentes a esa institución, por lo que aún en la esfera privada las mujeres son 

presas de la subordinación y opresión por parte de los hombres. La raíz de esta 

cuestión proviene del patriarcado, donde la autoridad del padre y/o esposo es la 

válida. Las teorías macro-sociales del género, como el funcionalismo estructural y 

la teoría del conflicto, así como algunas teorías de la teoría feminista 
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contemporánea 17 concuerdan en que el patriarcado es la fuente de la 

subordinación femenina . 

El Realismo está tan comprometido con las estructuras estatales y los 

conflictos interestatales que es difícil pensar en cómo podría este paradigma 

admitir cuestiones relacionadas con el género si para el Realismo el sistema 

internacional y la disciplina de las Relaciones Internacionales es puramente 

neutral. Con neutralidad quiere decir que no favorece a ningún género pero se 

hace obvio que los hombres son los favorecidos por este paradigma porque son 

quienes participan y tienen el control en la esfera pública. 

Por tanto , es necesario desglosar los componentes de la aproximación 

realista para observar que la mayor carencia del realismo es precisamente su 

carácter de neutralidad. A continuación se analizan los componentes desde 

perspectivas feministas para demostrar que el realismo está fuertemente 

masculinizado y que ha producido una visión llena de exclusiones en el sistema 

internacional , donde el estado-centrismo hace invisibles las diferencias de género 

pero sobre todo que ha utilizado implícitamente el poder para reclamar el 

monopolio del conocimiento. Se dice que uno de los principales problemas de los 

estudiosos de la disciplina de las Relaciones Internacionales es el hecho de 

descuidar aquello que constituye la política y lo político como fuente central del 

desarrollo de las relaciones internacionales. La política, frecuentemente ha sido 

considerada en términos de poder, el instrumento esencial para el alcance de los 

intereses nacionales, entonces, si la política y el paradigma realista es acerca de 

poder, ¿acerca de qué trata el poder? 

Existen definiciones simples que no dejan mucho espacio a un análisis 

profundo y que encapsulan nuestras ideas frente a patrones establecidos. Un 

ejemplo de ello es una de las definiciones que Max Weber (1948) hace sobre 

poder, para él, el poder significa las relaciones entre los Estados; no obstante esta 

17 Fem in ismo Liberal , Radical, Socialista y la Teoría de la lnterseccionalidad . 
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definición no deja bien claro acerca de qué es el poder, para Bernard Cric k ( 1964 ), 

otro teórico de las relaciones internacionales, el poder significa llegar a acuerdos 

que eviten una desintegración social, donde las diferencias sociales son 

inevitables. He aquí un punto interesante, ya que la posibilidad de desintegración 

social es utilizada para que las mujeres y las minorías étnicas no pongan 

resistencia y arriesguen sus derechos como individuos y parte de un Estado. Otros 

académicos, como William Connolly (1983), simplemente optan por la idea de que 

no existe una definición para poder y mucho menos para política, sino una 

diversidad de contextos y acciones emprendidas ante distintas situaciones. 

Para las feministas de las Relaciones Internacionales, la lucha por el poder 

en la política es uno de los factores más importantes en la subordinación de las 

mujeres, ya que las relaciones de poder, como el patriarcado y la división sexual 

del trabajo son las principales estructuras de subordinación. Es así como las 

feministas se han percatado de que los tratos de género son construidos en base 

a relaciones de poder, por tanto se han mostrado más preocupadas por las 

relaciones de poder. A menudo, los sinónimos con los que se ve asociado el 

término poder son dominación, control, compulsión pero Jean Bethke Elshtain 

(1997) hace un análisis sobre el concepto de poder desde una perspectiva 

etimológica 18
. 

El vocablo poder proviene del latín 'potestas' y 'potentia', donde el primero 

significa lo que he venido mencionando, supremacía, dominio, mientras que 

'potentia' significa fuerza, capacidad, habilidad, potencia posiblemente 

amedrentando la situación de anarquía. Elshtain ve al poder-potestas como el 

poder institucionalizado, soberano y centralizado en los Estados y al poder

potentia como una fuerza amenazadora, retadora. Lamentablemente las mujeres 

no están incluidas dentro de la esfera donde se maneja el poder institucionalizado, 

pero si constituyen una forma de poder-potentia, que aunque en desarrollo 

18 La etimología es el origen de las palabras, cuál es su significado y de dónde proviene su forma. 
Para una explicación más amplia al respecto consúltese Elshtain, Jean Bethke, Feminist lnquiry 
and Internacional Relations en Doyle, Michael y John lnkenberry (eds.) . (1997). New Thinking in 
Internacional Relations Theory. Boulder, Colorado: Westview Press. 
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paulatino, puede encontrar la posibilidad de abrir la esfera pública con la intención 

de crear espacios y modelos sociales con una menor carga de control y dominio, 

pero sobre todo modelos menos estado-céntricos. 

El Estado soberano es el actor reinante de la disciplina de las Relaciones 

Internacionales para el paradigma realista y éste juega el papel de guardián de la 

seguridad nacional que comprende su territorio ante sus similares estatales. La 

idea de seguridad nacional debe ser imaginada partiendo de una seguridad al 

interior del Estado , aunque para los aparatos políticos estatales, la seguridad 

interna de los estados no se ve alterada y se sobreentiende la existencia de un 

orden que no necesita de atención especial , mientras que para el Estado, el 

ambiente de anarquía en el sistema de internacional lo pone en peligro ante 

comunidades diversas. 

Aunque las mujeres están socialmente preparadas para aceptar que los 

asuntos relacionados con la seguridad nacional y las guerras son espacios que se 

identifican más con los hombres y que ellos son los más aptos para entender los 

sucesos que ocurren dentro y fuera del Estado; las feministas han empezado a 

cuestionar la autoridad que tienen los hombres como representantes del Estado y 

a demandar su inclusión en la esfera pública y para ello, se sabe que se necesita 

una reconceptualización del sistema internacional y sus componentes, la 

deconstrucción de los roles sociales asignados a mujeres y hombres, asimismo la 

disciplina de Relaciones Internacionales La concepción de soberano, hace del 

Estado una distinción importante en la que se enfoca la creación de una identidad 

política donde los ciudadanos son los principales protagonistas y de los cuales se 

hablará más adelante, este sentido de soberanía también refuerza los límites 

territoriales de los Estados y concentra la identidad política de los mismos. 

Cuando el realismo se proponía como el único paradigma existente, 

surgieron algunas interrogantes o problemas que poco tenían que ver con el 

peligro de una guerra, más bien, esas interrogantes son consideradas como las 
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consecuencias lógicas de las guerras y la proliferación de armas que provocó la 

Segunda Guerra Mundial. Los problemas los que me refiero tiene que ver con el 

medio ambiente, un inestable sistema monetario y la disparidad que se 

acrecentaba entre los países del norte y del sur, además de una rápida 

descolonización que desembocó en la formación de nuevos Estados; al no existir 

un peligro inminente para la seguridad nacional de los Estados y presentarse un 

estancamiento de la mil icia , el paradigma realista se muestra insuficiente para 

atender a las nuevas cuestiones que emergen del sistema internacional , por lo que 

dos nuevas aproximaciones son elaboradas: el Pluralismo y el Globalismo. Barbé 

los define como "una visión típicamente occidental del mundo, de base liberal , el 

estructuralismo asume una posición crítica con el sistema económico mund ial (en 

muchos casos de base marxista)" (Barbé 2002: 65). 

2.2 Pluralismo. 

Como se menciona anteriormente, la ausencia de conflictos bélicos y la 

aparición de las consecuencias de las guerras pasadas como el hambre, las 

enfermedades, la pobreza y el deterioro del medio ambiente, permite el 

surgimiento de otras alternativas para ver y entender al sistema internacional. La 

primera alternativa en surgir es el Pluralismo 19
. Paul Viotti y Mark Kauppi (1990) 

identifican 4 principios esenciales en este paradigma: 

• Los actores no-estatales son entidades importantes en la política 

mundial. 

• El Estado no es un actor unitario. 

• El Pluralismo reta la suposición realista de que el Estado es un actor 

racional. 

• La agenda internacional para los pluralistas incluye cuestiones que 

no son tratadas por el paradigma realista. (Viotti y Kauppi 1990: 192-

193). 

19 También conocido como Transnacionalismo, Interdependencia o Sociedad Mundial. 
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De acuerdo con estos autores, el paradigma pluralista está influenciado por 

el pensamiento liberal, es éste el que los ayuda a rechazar la afirmación realista 

del Estado como un actor unitario y racional porque para los liberalistas, el actor 

más importante es el individuo y que el papel del Estado sólo debe ser como 

moderador para el mantenimiento del orden y el ejercicio completo de los 

derechos de los individuos. 

Para el Pluralismo las relaciones internacionales no están marcadas por las 

relaciones estatales, sino por una variedad de relaciones entre actores 

internacionales, entre los cuales , los Estados participan activamente pero son los 

actores no-estatales son quienes marcan la pauta, ya que consideran una agenda 

más extensa donde se incluyen los problemas a los que me referí anteriormente. 

Dado que el Estado ya no es visto como un actor unitario y las relaciones 

internacionales se ven afectadas por otros actores no estatales, entre los que 

destacan las organizaciones internacionales y empresas multinacionales, 

organizaciones no gubernamentales y los individuos, el rol del Estado debiera ser 

mínimo, sólo con la suficiente intervención para proveer a sus habitantes los 

medios necesarios para vivir y convivir en la sociedad. En esta aproximación la 

cooperación es imperativa. En el paradigma pluralista el objeto de estudio 

proviene de la actividad humana, no de la naturaleza humana, como lo ven los 

realistas . 

En relación al constante estado de guerra, como suposición realista, los 

transnacionalistas o pluralistas no toman tan en serio a una guerra inminente 

(opuesto a lo que apoya el realismo) dado que existen ciertos factores que 

propiciarán una armonía en el sistema internacional: 1) la expansión de la 

economía provoca que los costos que implicaría la participación en una guerra 

serían demasiado elevados, 2) la expansión del los sistemas políticos 

democráticos advierte que la toma de decisiones estatales no recae en pequeñas 

elites como en el pasado y 3) la existencia de una ley internacional que facilitará la 

resolución de conflictos a manera de evitar un posible enfrentamiento bélico, y 4) 

44 



la civilización occidental ha sufrido demasiado por las guerras anteriores que los 

líderes y ciudadanos han aprendido lo costoso que es hacer la guerra (lbíd .: 195-

196). 

Se ha venido mencionando que el Pluralismo es en ocasiones igualado al 

Transnacionalismo, en tanto el primero pone énfasis en los procesos relacionados 

con los Estados y actores internacionales, el segundo retoma la importancia de los 

individuos y el liberalismo para incluirlos en los procesos de cooperación, el libre 

mercado, y también los relacionados con el Estado. Transnacionalismo son los 

procesos por los cuales las relaciones internacionales conducidas por los 

gobiernos han sido suplementadas por relaciones entre individuos, grupos y 

sociedades que tienen importantes consecuencias por el curso de los eventos 

(Rosenau citado en Viotti y Kauppi 1990: 205), ya que es en ellos donde se ve el 

impacto de los resultados del libre mercado, la expansión de las empresas, las 

consecuencias de las guerras, etc. 

Sin embargo, para los pluralistas el tema de la política exterior es un punto 

importante a tratar, ya que están a favor de una desaparición de la distinción 

realista entre alta política y baja política y a una mayor similitud entre lo doméstico 

y lo exterior en virtud de lo ya antes mencionado con respecto a tal distinción; la 

política doméstica y exterior de los Estados es la carta de presentación ante los 

demás para el próspero futuro de relaciones bilaterales comerciales, culturales y 

políticas. La imagen del mundo para los transnacionalistas, desde la perspectiva 

de Esther Barbé es la siguiente: 

"La imagen del mundo de los transnacionalistas está unida a /os conceptos de 

sociedad mundial o de globalismo, en tanto que /os flujos económicos o 

tecnológicos rompen con la lógica del sistema de estados para crear una lógica 

de red o telaraña en la que existen múltiples conexiones y en la que todas /as 

piezas están vinculadas. Frente a la anarquía de /os realistas, tenemos aquí un 

mundo grociano en el que los intereses mutuos generan un cierto orden 

internacional." (Barbé 2002: 67). 
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La idea de la interdependencia nos hace pensar en una participación y 

reciprocidad equitativa entre los actores que participan en las re laciones 

internacionales visto desde el paradigma pluralista por pensar que la 

interdependencia tiene la misma función que el balance de poder para los realistas 

en explicar el rumbo de la política internacional ; sin embargo no ocurre de esta 

manera , el sistema internacional se enfrenta a cuestiones de alta disparidad entre 

los actores, donde la repercusión negativa, consecuencia de las interacciones 

entre los actores internacionales, recae en las masas. 

Es decir, la cooperación de la cual hace gala el transnacionalismo se ve 

representado frecuentemente por una apertura económica por parte de los 

Estados (sistema capitalista y el libre mercado), lo que hace que las 

multinacionales decidan invertir en los países donde sea más conveniente, que les 

reditúe en la mayor proporción posible. Estos países donde las multinacionales 

invierten , son comúnmente los Estados semi-periféricos20
. La disparidad de 

economías nacionales y los problemas relacionados con el subdesarrollo , la 

pobreza y el desempleo no se hizo esperar cuando la expansión del libre comercio 

entró con paso fuerte en el sistema internacional de la década de los setenta y 

dicha expansión se acrecienta cada día, al igual que la disparidad. Existe el 

supuesto de que para que esto no suceda se debe recurrir a lo que se conoce 

como regímenes internacionales21 y que tienen el rol de establecer normas para 

solucionar los problemas que surgen de la actividad de las multinacionales y el 

comercio , así como los tratados de libre comercio entre los Estados. Por tanto , 

una de las críticas más fuertes al transnacionalismo es el uso del vocablo de 

interdependencia para referirse a tal paradigma, y el cual está gráficamente 

representado por el modelo de la 'telaraña' , aunque lo que realmente ocurre es 

una dependencia por parte de los países del sur y el este hacia los países del 

norte y el oeste, las potencias mundiales. 

20 Tercer Mundo. 
21 

Término util izado por Viotti y Kauppi en Viotti , Paul y Mark Kauppi. (1990) . lnternationa/ re/ations 
and world politics: security, economy, identity. New Jersey: Prentice Hall. 
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En respuesta al transnacionalismo, surge paralelamente el paradigma del 

estructuralismo, que se enfoca a descubrir cuáles son las razones y repercusiones 

del sistema capitalista y del que se habla a continuación. 

2.3 Globalismo. 

Casi a la par del surgimiento del transnacionalismo como parte del 

paradigma pluralista , nace el Globalismo22
, por tanto, en su análisis también se 

incluyen los actores internacionales, asimismo los Estados y las clases sociales23
; 

el contexto es el sistema capitalista estudiado en dos vertientes, 1) desarrollo 

histórico del sistema capitalista , 2) relaciones sur/norte, tercer/primer mundo, 

periferia/centro. El por qué del nacimiento de este paradigma casi paralelamente 

al pluralista es porque el Pluralismo parece no haber percibido que en lugar de 

existir una interdependencia entre los actores, el fenómeno que ocurre es una 

dependencia y que los más afectados son los individuos y sociedad enteras. Por 

dependencia se entiende un sistema en donde los líderes son dependientes 

económicamente, pero también tecnológica y simbólicamente en interacción con 

Estados patrón (Badie citada en Leander 1997: 156). 

Además del asunto de la dependencia, la cuestión del subdesarrollo y lo 

que ello implica en los países dependientes es primordial para los globalistas. La 

aproximación estructuralista pretende explicar las situaciones de marginalidad en 

que viven algunos pueblos y de ahí que tome como objeto de atención los 

mecanismos que perpetúan esa situación y que afianzan la lógica de dependencia 

(mecanismo de inversión, programas de ayuda, fijación de precios, políticas de 

desarrollo) (Barbé 2002: 70). La aportación más importante que hace el 

Globalismo es que ve al sistema internacional desde una perspectiva de fuerzas 

opresoras, las consecuencias provocadas y quiénes son los oprimidos. 

22 También conocido como Dependencia o Estructuralismo. 
23 Barbé agrega este elemento por considerarlo esencial en el desarrollo y función del sistema 
capitalista. 
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A pesar de que el transnacionalismo y el estructuralismo son 

aproximaciones que tienen una visión más global de las cuestiones que afectan al 

sistema internacional y hasta cierto punto tienen un carácter inclusivo , el realismo 

continúa siendo el paradigma dominante de la disciplina de las Relaciones 

Internacionales. Es cierto que tanto el paradigma plural ista como el globalista 

tienen una agenda más extensa que la que considera el Realismo porque no se 

concentran solamente en los asuntos relacionados con la seguridad , las guerras y 

el estato-centrismo y toman en cuenta otros factores como los que se han 

observado en este capítulo pero también es cierto que su análisis no ha 

profundizado más y tampoco han desglosado los impactos de las fuerzas 

opresoras (globalismo) o los procesos de integración (pluralismo). 

Lamentablemente, la visión y lenguaje del mundo continúa siendo 

masculina, aún cuando pareciese que estas posturas teóricas son inclusivas, 

dejan sin explicación muchas cuestiones. Es decir, la explicación que hacen de las 

procesos o fuerzas opresoras es de manera general. Por ejemplo , el globalismo se 

preocupa por la dependencia económica que hay de países periféricos hacia los 

del centro pero parece no darse cuenta de que la dependencia impacta más a 

unos que a otros. Las filas que conforman las fábricas de empresas 

transnacionales en el tercer mundo están repletas por mujeres que reciben un 

salario mucho menor que el salario mínimo que es pagado a los hombres. Son las 

mujeres las que sufren de más enfermedades terminales como el VIH , las que 

mueren de hambre y las que tienen que compensar los cambios en las políticas 

públicas y el recorte presupuesta! de los Estados. Los académicos de estos 

paradigmas presumen ser más inclusivos pero fallan al no tomar seriamente el 

género como poder. En el mejor de los casos el pluralista sólo 'agrega' a las 

mujeres y el otro las admite como 'trabajadoras' pero ninguno realmente cambia la 

visión del sistema. 

Las multinacionales y transnacionales están encabezadas por hombres y 

las mujeres en su mayoría son quienes conforman la línea más baja del 

48 



organigrama, las mujeres son quienes tienen que recurrir al oficio de la 

prostitución porque sus oportunidades laborales son reducidas y son las que 

gozan de menores oportunidades de acceso a la educación y las que en muchas 

ocasiones tienen que mantener a una familia entera. Estas cuestiones, así como 

tantas otras de las cuales probablemente aún no han sido descubiertas están 

relacionadas con la cuestión del desarrollo. 

La perspectiva de género ha sido aplicada sólo recientemente en análisis 

de la economía política internacional y la vía por la cual la opresión y 

marginalización de las mujeres se ha hecho visible son los movimientos 

encabezados por las organizaciones no gubernamentales. En el seno de la 

década de las mujeres auspiciada por la Organización de Naciones Unidas tuvo 

lugar una conferencia mundial donde se abrió un nuevo rubro que se denomina la 

mujer en el desarrollo en Nairobi en 1985, donde la agenda a tratar hablaba sobre 

el efecto del desarrollo en las mujeres como empresarias, empleadas o 

propietarias de algún negocio, así como en las labores que desempeñan en el 

hogar. 

Algunas de las propuestas teóricas de las que se habla en el primer capítulo 

son aplicables al paradigma pluralista y al globalista para exponer la situación de 

las mujeres y la manera en que el sistema internacional favorece mayormente a 

los hombres. Se tiene que, utilizando la teoría del conflicto, que habla sobre una 

sociedad capitalista donde el conflicto entre clases y género es inminente, explica 

que de haber una organización de trabajo más igualitaria, la mujer podría 

balancear el trabajo del hogar y el remunerado. La teoría de los sistemas 

mundiales, al igual que la teoría del conflicto, considera al sistema capitalista como 

una estructura opresora sobre las mujeres ya que no considera el trabajo 

doméstico o los empleos de la economía informal como una aportación al producto 

nacional de los Estados. 
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Retomando las características principales del feminismo liberal que pueden 

ser englobadas en la igualdad de derechos en comparación con el hombre y el 

mismo acceso a los espacios públicos, las feministas liberales buscan que se 

admita a más mujeres con las mismas oportunidades de promoción en las 

empresas y que también participen en la toma de decisiones que afecten el 

desarrollo de los Estados y la comunidad internacional en general porque si son 

los hombres quienes continúan tomando las decisiones relacionadas con el 

desarrollo , las vidas de las mujeres se verán afectadas pero sin haber tomado en 

cuenta sus experiencias y opiniones. 

De acuerdo con Jan Jindy Pettman (1997) las crisis globales, en términos 

de dependencia, deudas y reestructuraciones, han afectado duramente a las 

mujeres. La liberalización del mercado, la desregularización de las finanzas, así 

como el favorecimiento a la exportación han orillado a los Estados a reducir los 

servicios de seguridad social como la educación y apoyo subsidiado como el 

alimentario. 

Estos tres paradigmas son los más utilizados en la teoría de Relaciones 

Internacionales y es importante, al igual que interesante, ver como las mujeres son 

omitidas en cuanto a participación, relegadas y afectadas por los procesos 

internacionales y la perspectiva realista que las excluye totalmente de la esfera 

pública y que cuando es nombrada por esta aproximación es solamente para 

argumentar sobre las razones por las cuales debe seguir remitida a la esfera 

privada, al cuidado de la familia y el hogar. Sin embargo, a partir de la explosión 

de las teorías feministas y la perspectiva de género, las feministas están buscando 

puntos de inflexión para abrir espacios a la mujer en la política internacional que 

se relaciona con todos los aspectos sociales, económicos y políticos que giran en 

torno al sistema internacional. 

No obstante, aún falta por revisar la importancia de género en los grandes 

debates de las Relaciones Internacionales porque es en ellos donde la discusión 
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de la perspectiva de género hacer sus mayores aportaciones, ya que en aras de lo 

debatido va proponiendo un repensar de la teoría que lleve a la estabilización de 

esta perspectiva y se logre cambiar la corriente suprema de las Relaciones 

Internacionales. La deconstrucción de la teoría consiste en desarmar lo que 

parece conceptos estables y encontrar oposiciones conceptuales, demostrar los 

efectos y costos producidos por las oposiciones (Devetak en Burchill y Linklater 

1996: 189). 
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CAPÍTULO TERCERO 

LOS DEBATES EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES. 

En el capítulo anterior se revisaron los paradigmas más importantes de la 

teoría de Relaciones Internacionales y cómo tienen una visión masculina del 

sistema internacional. Se observó también que el paradigma realista es la 

aproximación a la que se ha puesto más atención y se ha criticado más por parte 

de la perspectiva de género porque es esta la postura dominante en el campo de 

estudio de la disciplina a pesar de que en su espectro no se incluyan cuestiones 

micro-económicas y del desarrollo, puntos cruciales del sistema y la omisión de las 

mujeres. 

Los paradigmas nacieron en el seno de las etapas de las Relaciones 

Internacionales y que son mencionadas al principio del segundo capítulo , 

asimismo, los paradigmas han permitido, mediante sus aportaciones, 

enfrentamientos teóricos basados en la visión que cada uno defiende. A estos 

enfrentamientos teóricos se les conoce como debates. Los debates de la disciplina 

también han facultado las contribuciones de otras propuestas teóricas dentro del 

espectro de la teoría de las Relaciones Internacionales. Tal es el caso del 

constructivismo, que actualmente goza de gran credibilidad y la cual habla de la 

perspectiva de género como una perspectiva constructivista que tiene lugar en el 

enfrentamiento post-positivista. La importancia del tratamiento y revisión de los 

debates de la disciplina es porque forman parte de la historia y desarrollo de las 

relaciones internacionales y porque su presencia habla de un progreso teórico , un 

nuevo peldaño en el desenvolvimiento de las relaciones internacionales. Las 

Relaciones Internacionales se encuentran en constante cambio y progreso, pero 

para esto es crucial entender cómo la disciplina ha llegado hasta el punto donde 

se encuentra y eso significa retroceder en el tiempo y analizar los enfrentamientos 

que la han traído hasta aquí. 
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Se pueden identificar tres debates en las Relaciones Internacionales: el 

debate idealista-realista , el enfrentamiento empírico-normativo y el post-positivista , 

mejor conocido como el tercer debate. Algunos autores como Bice Maiguasca 1 

reconocen un cuarto debate entre el post-modernismo y la teoría crítica pero éste 

aún se encuentra en discusión , por lo que no es conveniente trata rlo todavía. El 

tratamiento de estos debates se hace de manera histórica, los enfrentamientos 

tienen que ver con cuestiones teóricas; no obstante, el primer debate es un 

enfrentamiento entre paradigmas. 

El primer y segundo debates son importantes porque van forjando la 

disciplina, pero es el tercer debate el más importante en términos de perspectiva 

de género porque en él se desarrollan las cuestiones epistemológicas y 

ontológicas que están teniendo lugar en la expansión de la visión feminista del 

sistema internacional y su inclusión en él como entidades con voz y autoridad. 

3.1 Primer Debate: Idealismo vs. Realismo, ¿mito o realidad? 

Este primer gran debate, cuya existencia ha sido cuestionada , surgió entre 

el paradigma idealista2 y realista. El paradigma idealista da una explicación sobre 

las causas de la guerra , otro factor importante en el análisis de las relaciones 

internacionales, dado que cuando se inicia una guerra, por lo general ocurre entre 

Estados. El Idealismo ve a la guerra como el lamentable producto de un equívoco 

balance de poder, prejuicios, y la lucha constante de intereses que van mas allá 

del bienestar de los Estados y sus habitantes. Para los idealistas la moralidad 

caracterizaba a los individuos que se mantenían unidos por una armonía de 

intereses, además de que consideraban a la naturaleza humana como 'buena'. 

J.H. Herz3 ha igualado al paradigma idealista con otros paradigmas y movimientos 

1 
Bice Maiguashca hace referencia al cuarto debate en Theorising Politics in 'No Man 's Land': 

Feminist Theory and the Fourth Debate en Ebata y Neufeld (eds.). (2000) . Confronting the Political 
in Internacional Relations. Londres: MacMillan Press. 
2 También conocido como Utopismo. 
3 

En su libro ldealist lnternationalism and the Security Dilema, World Pol itics , 2, 2, (1950). p. 157-
180, Herz trata sobre otros movimientos y sistemas sociales . 
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sociales tales como el liberalismo, el humanismo y el universalismo, entre otros. 

Así como Herz iguala al idealismo con el liberalismo o el universalismo, lo iguala 

también con el pacifismo, visto éste como el camino hacia la armonía y el evitar 

los conflictos bélicos que pudiesen surgir entre los Estados. Las feministas 

culturales de las Relaciones Internacionales, que, como se vio en el primer 

capítulo se caracterizan por buscar la paz y la cooperación, se identifican con este 

paradigma en el sentido de un movimiento en contra de la guerra , no porque 

acepten las ideas masculinas que versan sobre la naturaleza pacifista de las 

mujeres, sino porque desacuerdan en el uso de la violencia por medio de un acto 

belicoso para alcanzar los intereses estatales de cualquier naturaleza, 

económicos, políticos o de carácter social. Alexander Wendt, precursor del 

constructivismo, comenta que la cultura de la vida internacional depende de las 

acciones que emprendan los Estados y que la tarea principal de éstos es entender 

cómo es construida tal cultura para encontrar la solución a los conflictos del 

sistema internacional y cambiar la manera en la cual funciona. (Wendt 2001: 377). 

Después de la Segunda Guerra Mundial , la aparición del paradigma 

realista , tratado en el segundo capítulo y cuyos principios esenciales son la 

seguridad nacional, la guerra y milicia, y la posesión del poder, la aproximación 

idealista se va a pique sobre la base de que nunca existió y que los principios que 

apoyaba sobresalían por su carácter utópico. He aquí la primera señal de que el 

debate entre el Realismo y el Idealismo fue un mito y no una realidad. Autores 

como Peter Wilson4 afirman que tal debate, en efecto, no ha existido. El carácter 

utópico del Idealismo es el punto de apoyo para refutar la existencia del primer 

debate porque una utopía es una situación ideal, algo que no puede ser 

alcanzado. Además, el Idealismo desapareció completamente del panorama al 

surgir el Realismo y al no haber seguidores y teóricos que continuaran 

defendiendo sus principios. 

4 Consultar Wilson, Peter en The Myth of the 'First Great Debate' en Booth, Ken ; Michael Cox y Tim 
Dunne ( eds. ). (1998). The Eighty Years' Crisis. lnternationa/ Relations 1919-1999. Ca m bridge: 
Ca m bridge University Press. p. 1-15. 
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A pesar de que el paradigma realista va en contra de los principios que 

defiende el Idealismo, como lo es el progreso, éste si ha ocurrido y he aquí una 

contradicción. Si bien es cierto que el progreso, visto desde la perspectiva realista 

donde sólo los Estados son considerados los actores que juegan en el sistema 

internacional , no ha ocurrido ; pero el sistema internacional si ha progresado. En un 

siglo (s. XX) que ha visto el rápido crecimiento de organizaciones internacionales, 

el surgimiento de una compleja red de regímenes gubernamentales con influencia 

internacional , problemas ambientales y económicos, así como el establecimiento 

de un código universal para la promoción y la protección de los derechos 

humanos, la deslegitimación de los imperios como forma de organización política y 

el forjar de una nueva unión pacífica internacional (Wilson 1998: 1 0), el progreso 

se hace patente. Otros autores como Ole Waaver (1997), concuerdan en que el 

núcleo del debate es el progreso y que los realistas concluyen que no hay ninguna 

posibilidad de progreso. Es así como el paradigma idealista deja de existir. En el 

segundo capítulo se hace mención al papel que jugó la obra de Carr para que el 

Idealismo desapareciera del panorama de la disciplina y se remitiera al paradigma 

base que inició la emergencia de los otros; a pesar de las críticas de esta obra, el 

mito del debate también recae en que Carry otros realistas no respondieron a los 

cuestionamientos que se les hicieron con relación a las razones que 

proporcionaban para tal enfrentamiento. Otra razón por la cual se comenta que 

ese debate no existió es porque el Realismo simplemente sustituyó al Idealismo 

cuando surgió la Segunda Guerra Mundial y lo que proponía el Idealismo no dio 

resultado. 

La importancia del género en el Primer Debate gira en torno a la asociación 

del Idealismo con la perspectiva de género. En este debate no existe un 

enfrentamiento teórico sino de visiones acerca del mundo y el sistema 

internacional, donde el Idealismo, al apoyar la armonía, la cooperación y la paz, 

así como estos objetivos son también apoyados por la perspectiva de género; en 

base a esto , se puede observar un enfrentamiento entre dicotomías de 
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objetividad/subjetividad, razón/emoción. El Realismo se identifica con los primeros 

elementos de los binomios, mientras que el Idealismo con los segundos. 

El Realismo adopta la postura dominante y así persiste pero la perspectiva 

de género no ha venido sólo a exponer la visión masculina que tienen los realistas 

sino a enunciar por qué es necesaria esta perspectiva en la interpretación realista 

del sistema internacional. Hay cuatro aspectos realistas principales que son 

deconstruidos por la perspectiva de género: el rol Estado, la seguridad nacional , el 

papel de la milicia y el concepto de ciudadanía. 

En tanto el Estado es un actor soberano, las feministas del funcionalismo 

estructural5 ven en el Estado6 soberano un desequilibrio de poder y la supremacía 

ventajosa de los intereses de los hombres que ejecutan la autoridad , autoridad 

que necesita ser centralizada y de carácter burocrático, que convienen en adquirir 

como suya para además representar los intereses de las demás personas dentro 

del Estado, donde podemos observar que los 'otros', son las mujeres. Las razones 

por las cuales las mujeres, al igual que las minorías étnicas, son importantes para 

el Estado son sencillas: las políticas afectan a las mujeres y grupos étnicos y éstos 

a su vez impactan la formulación de las políticas en diferente medida sobre la 

base que tanto mujeres como grupos étnicos han experimentado en maneras muy 

distintas los aspectos que se refieren al trabajo, la violencia; por tanto, las 

feministas también tienen un especial interés en el Estado como estructura 

opresora hacia las mujeres, mientras que los Estados dan preferencia y prioridad 

hacia los costosos presupuestos de defensa nacional en lugar de incrementar los 

presupuestos que beneficien a la población más afectada por la deficiente 

legislación interna y se elimine la inestabilidad nacional. 

Las feministas radicales, quienes están a favor de establecer una nueva 

organización social sin ninguna intervención del Estado porque podría arruinarla y 

5 En su espectro se cuestionan la función de las estructuras como factor de desequilibrio de poder 
t el papel del patriarcado. 

Representación patriarcal . 
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volverla masculina, pugnan porque se vea al Estado como un poder meramente 

patriarcal y no como un actor que puede actuar y pensar por sí solo , sino un 

proceso que es guiado por los hombres y que está en constante cambio . Este tipo 

de feministas también demandan que el Estado no intervenga más en las vidas de 

las mujeres porque lo ven como un Estado masculino y con razón, pero aún 

cuando en efecto, el Estado es preponderantemente compuesto por hombres, la 

inclusión de mujeres dentro de la esfera pública doméstica e internacional ayudará 

positivamente a eliminar progresivamente las inequidades de género. 

Recordemos que el género es un código de poder y el Estado un proceso 

que reproduce las relaciones de poder, el Estado es también entendido como una 

abstracción en la que es éste el supremo elemento en producirlas entre los seres 

humanos. Tales relaciones de poder son reflejadas en quiénes son los encargados 

de conformar los aparatos políticos y de tomar las decisiones legislativas en la 

elaboración de políticas públicas que beneficien a la comunidad. Por otro lado, las 

feministas socialistas, quienes basan sus análisis en el sistema capitalista y la 

división sexual del trabajo , observan que el Estado, como opresor estructural , se 

rehúsa en cierta medida a mejorar las condiciones sociales y económicas de las 

mujeres porque como madres de familia y amas de casa, el Estado goza del 

apoyo empleos de tiempo completo que no necesitan ser remunerados sobre el 

argumento de que es tarea de las mujeres hacerse cargo del hogar y los hijos, ya 

que la esfera a la cual ellas pertenecen es la privada. 

Jan Jindy Pettman hace algunos argumentos por los cuales las mujeres son 

relegadas del Estado y sus actividades en materia política: 1) la legislación estatal 

que tiene injerencia en asuntos relacionados con el divorcio, matrimonio, custodias 

de hijos y el estatus de la mujer afecta fuertemente los derechos de las mujeres y 

limita su acceso a los recursos y oportunidades que provee el Estado, 2) los 

Estados no sólo tratan a las mujeres diferente de los hombres, sino también tratan 

a las mujeres diferente de otras mujeres con respecto a ciudadanía y su 

pertenencia a algún grupo étnico, y 3) los Estados aún siguen categorizando las 
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cuestiones problemáticas de las mujeres como un conjunto de necesidades 

especiales en lugar de analizar cuál es el efecto de las políticas estatales y el uso 

del poder en las vidas de las personas en general. (Pettman 1996: 14). Tambien 

se puede observar que dentro de las actividades políticas internas y externas del 

Estado, que para el realismo, tienen que ver con las guerras y los conflictos 

inevitables entre los Estados, se toma en cuenta la naturaleza controladora del 

hombre para subordinar a los 'otros'. Para las feministas de las Relaciones 

Internacionales, esos 'otros' son las mujeres, dado que no tienen cabida en los 

Estados más que como amas de casa y madres de familia porque esa es su 

'naturaleza humana'. Hans Morgenthau insiste en que el estudio de las Relaciones 

Internacionales tiene que ser empírico y teórico y no centrado en una inquietud 

normativa asociada con la justicia (Morgenthau citado en Steans 1998: 40). 

Sin embargo, otro problema del Estado, visto como actor, es que encubre el 

impacto que los procesos internacionales, en los cuales participa, tienen sobre los 

grupos sociales (ej . mano de obra por abajo del salario mínimo para mujeres en 

tiempos de crisis económica). Son estos grupos sociales, los que, si unen 

esfuerzos pueden cambiar el orden del sistema internacional y el de sus propios 

Estados mediante el desafío del carácter ortodoxo del realismo para dar voz a 

aquellos grupos que no han sido escuchados ni considerados por las restricciones 

de los discursos de la aproximación realista (Bourdieu citado en Steans 1998: 45). 

Podemos darnos cuenta que las personas dentro de un Estado no experimentan 

de igual forma las acciones que decide emprender un Estado, sobretodo las 

mujeres; es entonces donde se llega a un vínculo interesante en la búsqueda de 

los motivos y sucesos que dan origen e intensifican la marginalización femenina: la 

ciudadanía. 

Con relación a la seguridad nacional, dado que no hay un gobierno 

internacional que establezca reglas para regular la conducta de los Estados, son 

éstos los que deben hacerse responsables de su propia conducta y, por ende, de 

su propia seguridad , al menos esa es la idea que tienen los realistas con respecto 
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a la seguridad . Los realistas aciertan en una cosa , la falta de gobierno 

internacional hará que los Estados estén siempre en alerta sobre los movimientos 

que hagan los demás porque no creen que pueda existir un sentido de 

cooperación interestatal y por lo tanto deciden armarse de equipo belicoso en 

dado caso que se llegase a presentar la necesidad de preservar la seguridad 

nacional ante la condición anárquica del sistema. Kenneth Waltz7 sugiere que los 

Estados pueden incrementar su seguridad mediante la ejecución del principio que 

el denomina auto-ayuda; para Waltz, la seguridad depende en evitar la 

dependencia con otras entidades y crear los recursos necesarios para defenderse 

de las agresiones de otros Estados (Waltz citado en Tickner 1992: 32). 

A pesar de los argumentos que puedan emerger acerca de la seguridad 

nacional como un problema que debe ser tratado a nivel internacional , es un 

hecho que la seguridad de un Estado se ve amenazada con mayor frecuencia 

desde el interior del Estado. Ann Tickner (1992) habla de un traslado hacia el 

desorden nacional en vista de que los problemas internos no son atendidos 

adecuadamente y existen prioridades de carácter preponderantemente económico 

en un afán por incrementar las arcas gubernamentales hasta el punto de confundir 

las prioridades de los Estados. La seguridad de los habitantes de un país se logra 

por medio de un ambiente 'sano' , con condiciones laborales prósperas para todos 

y en cualquier contexto, aún cuando la situación estatal se ve bajo la presión de 

deudas externas, haya una amenaza de conflicto armado o contracción 

económica. No obstante, las feministas demandan una visión más amplia del 

concepto de seguridad porque están conscientes que la seguridad es vivida desde 

diferentes ángulos y en diferentes situaciones, como lo es para las mujeres del 

Tercer Mundo. Las mujeres del Tercer Mundo no están de acuerdo con que el 

mantenimiento de la seguridad sea enfrascado en preocupaciones por guerras y la 

proliferación armamentista, sino que se tomen en cuenta otros factores que son 

igualmente cruciales para el alcance de la seguridad como lo es el imperialismo y 

7 
Mayor exponente del Neorrealismo. El Neorrealismo es una perspectiva actualizada del realismo 

que acopla la visión clásica realista sobre el poder pero añade una visión micro-económica que ve 
al sistema internacional como una distribución de capacidades en términos de poder. 
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el problema del racismo, ya que para las mujeres del Tercer Mundo, la seguridad 

nunca será válida si se construye sobre la inseguridad de otros. 

Para Jan Jindy Pettman, el concepto de seguridad para las feministas se 

debe formular de otra forma, tomado como punto de partida las experiencias 

cotidianas de las mujeres y el peligro del que sus cuerpos son objeto, al tiempo 

que se separan distintos tipos de violencia y se analizan los contextos culturales y 

las formas en las que las violaciones se llevan a cabo, ya sea en la esfera privada 

o practicadas por la esfera pública. En sociedades con gobiernos militares, las 

mujeres están sometidas a un alto grado de probabilidad de ser víctimas de abuso 

sexual y la violencia intra-familiar es más común en familias con trasfondo militar, 

por lo que no debe existir una separación entre las conductas de los individuos del 

Estado y el Estado como una entidad aparte porque todo está correlacionado; es 

decir, los asuntos militares forman parte esencial de la corriente dominante de las 

relaciones internacionales y es gracias a la cultura de la milicia que ocurren 

eventos tan lamentables como el abuso hacia las mujeres y no solamente 

físicamente , sino también en materia de exclusión con respecto a la participación 

de la mujer a la milicia. 

El por qué de la importancia de la violencia relacionada con el concepto de 

seguridad reside en la idea de que, en el sistema internacional, la violencia juega 

un papel notable como la vía por la cual se alcance los intereses nacionales y se 

preserve la soberanía del Estado; sin embargo, cuando la violencia es usada para 

atacar o degradar a un grupo social, mayoritario en cuanto a número pero 

minoritario en cuanto a autoridad y voz, como lo son las mujeres, se pone en tela 

de juicio que tal recurso pueda ser incluido en una definición de seguridad. 

Tanto mujeres como hombres acuerdan en que la seguridad nacional es 

fundamental, pero las feministas prefieren enfocarse primeramente en lo que 

algunos académicos de las relaciones internacionales han definido como 

'seguridad común'. La 'seguridad común' es entendida como aquella que prevé un 
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determinado tipo de seguridad que es global y multidimensional con facetas 

políticas, económicas y ecológicas que son igual de importantes que las 

dimensiones mil itares (lbíd. : 22); por tanto , es preocupación de mujeres y 

feministas que se considere una seguridad común que nazca dentro del Estado y 

se expanda hacia dimensiones globales porque para poder alcanzar la seguridad 

primero deben ser eliminadas las amenazas físicas y estructurales hacia los seres 

humanos. Ahora bien, una cuestión importante a tratar es lo siguiente, se ha 

hablado cómo es entendida la seguridad nacional por los realistas y cómo la 

entienden y buscan las feministas dentro del campo de las relaciones 

internacionales y aún cuando la seguridad nacional parece algo abstracto, 

intangible, surge la incógnita de quiénes son los elegidos o sobre quiénes recae la 

responsabilidad de buscar y mantener la seguridad nacional. Directamente y al 

parecer sin ningún problema de discusión , tal responsabilidad recae en la 

ciudadanía , pero ¿quiénes conforman la ciudadanía?, ¿qué implica ser un 

ciudadano o ciudadana (si es que existe tal cosa)? 

El problema de la ciudadanía en la visión realista reside en que existe una 

asociación entre ciudadanía , hombre y soldado. El concepto de ciudadanía es 

asociado con occidentalismo, el cual excluye a casi la mayoría de la población del 

mundo. La ciudadanía es el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las 

obligaciones que te corresponden por pertenecer a un Estado, hayas nacido en él 

o hayas decidido naturalizarte. Estas obligaciones y derechos están contenidas 

constitucionalmente mayormente, y son éstas las que conectan al individuo con el 

Estado. La noción de ciudadana(o) está basada en los principios de 

independencia , autonomía y el estar preparados para proteger al Estado-nación 

en cuanto sea necesario . No obstante, las mujeres no gozan de real 

independencia o autonomía y pocas veces se puede observar una combatiente 

mujer que tome las armas para defender a la nación, por lo que es relegada como 

una ciudadana de segunda clase. Cabe destacar que no ha sido porque no 

quieran sino porque la construcción social en la que están inmersas las ha 
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obstaculizado con los argumentos de que ellas son a quienes protegen y que su 

lugar no es en el frente. 

Por otro lado, la importancia de la ciudadanía tiene relación con la 

representación de las mujeres en las instancias gubernamentales y la participación 

política . Las mujeres tienen pocas oportunidades de aspirar a cargos públicos 

porque los hombres han acuñado estos puestos como hechos para hombres. Las 

mujeres, los hombres homosexuales y las minorías sufren de invisibilidad cuando 

sus intereses y prioridades son ignorados frecuentemente y los coloca en una 

situación peligrosa cuando aparecen como contendientes en la esfera pública o 

simplemente hacen demandas para una representación más adecuada de sus 

intereses (Pettman 1996: 21 ). Las feministas han hecho un llamado para que se 

reconceptualice la noción de ciudadanía que depende menos de cuestiones 

militares y se enfoque en la igualdad de la mujer como ciudadana de la nación. 

Yuval Davis (1999) introduce el concepto del ciudadano(a) como un constructo de 

varios niveles que se adapte a las necesidades y obligaciones del nivel al que se 

esté enfrentando. La ciudadanía debe ser entendida al nivel loca, étnico, nacional , 

estatal , interestatal y supra-estatal (122). 

Por último, el tema de la milicia también ha venido a representar un espacio 

de críticas acerca de la inclusión de las mujeres en el ejército. Las aportaciones de 

las mujeres en la defensa nacional son relegadas al rol de esposas de líderes, 

diplomáticos y gobernantes; puestos de enfermería en campos de batalla para 

ayudar a los soldados heridos o en el mejor de los casos con puestos en la milicia 

con ninguna tarea en el conflicto armado. Los hombres no están preparados aún 

para ver a lo que consideran el 'sexo débil' combatir con ellos y contra ellos, 

tampoco lo están para tenerlas en una base de entrenamiento militar, ya que 

argumentan que la presencia de una mujer en las bases de entrenamiento 

militares va a amenazar la armonía del equipo. Asimismo se reafirma la idea de 

que la mujer no puede participar en los conflictos armados porque es a ella a 

quien se trata de proteger cuando surge una guerra. Es por eso que cuando existe 
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un conflicto armado, se utilice como arma de guerra, la violación sexual a las 

mujeres porque así demuestran a sus oponentes que no pueden proteger a su 

nación, que son las mujeres. Una cuestión interesante sobre la violación sexual es 

que ésta no es admitida como crimen de guerra y la violación sexual es el crimen 

más perpetrado en una situación de guerra. 

Como se puede observar, el enfrentamiento entre los paradigmas realistas 

e idealista no es de carácter teórico sino sólo de cómo se veía al mundo. Además, 

al no existir un debate en sí, las feministas de las Relaciones Internacionales, en 

lugar de cuestionar el contenido metodológico de las aproximaciones, se de a la 

tarea de deconstruir los elementos principales del Realismo. Dado que es el 

paradigma reinante en la disciplina , es indudable que la mayor parte de la 

literatura de la perspectiva de género se enfoque más hacia el Realismo porque 

considera que es necesario eliminar la visión masculinizada de éste y así poder 

incluir más libremente las otras cuestiones tratadas en los siguientes debates. 

3.2 Segundo Debate: enfrentamiento empírico-normativo. 

El segundo debate8 en la disciplina de las Relaciones Internacionales surge 

en la década de los sesenta como resultado del enfrentamiento entre la teoría 

normativa y la teoría empírica y trata cuestiones metodológicas y 

epistemológicas9
; además, es a la par de este debate que se desarrolla la 

segunda ola de la teoría feminista entre feministas liberales, marxistas/socialistas 

y radicales 10 que tratan cuestiones sobre las fuerzas que provocan inequidad y 

subordinación de mujeres en relación al 'sexo fuerte', los hombres. El segundo 

debate también se traslapa con la tercera ola feminista que analiza las 

interrogantes empíricas sobre el conocimiento. 

8 Otros autores manejan el debate. en términos de tradicionalistas versus científicos o 
behavioristas, o enfoques clásico y científico . 
9 Cuando se habla de cuestiones epistemológicas se refiere a aquellas cuestiones relacionadas 
con el conocimiento verdadero . 
10 

Ver primer capítulo donde la fuerza opresora central que se identifica en las tres teorías es el 
patriarcado. 

63 



Para poder entender cual es la raíz del enfrentamiento entre lo normativo y 

lo empírico, es necesario sabes a que se refieren ambos enfoques: la teoría 

normativa tiene que ver con la elaboración de un juicio sobre el mundo basándose 

en la historia y la filosofía, mientras que la teoría empírica trata sobre la 

descripción del mundo que observamos en base a la manera en la que funcionan 

las cosas. Podemos identificar a la teoría normativa como una perspectiva de 

orden realista y a la empírica como una perspectiva que puede tomar la forma del 

transnacionalismo y en ciertas ocasiones la forma del estructuralismo. Para Bull, 

un adepto de la teoría normativa, el enfoque tradicional se caracteriza por su 

"manifiesta confianza en el ejercicio de la razón , que las proposiciones generales 

sobre este campo deben en consecuencia derivarse de un proceso de percepción 

o intuición científicamente imperfecto" (Bull citado en Arenal 1994: 113). Por lo que 

para los tradicionalistas poca importancia tiene el uso de variables cuantificables 

(que si bien no con frecuencia son utilizadas por ellos) con la intención de analizar 

algún suceso que con el simple uso del sentido común fácilmente podría ser 

entendido. Además que rechazan la idea de que el uso de una metodología 

cuantificable pueda ser útil para explicar un suceso social porque se alejaba de la 

realidad. 

Mientras que para los científicos el comportamiento humano y los 

acontecimientos internacionales deben ser observados de manera sistemática 

para poder elaborarse patrones generales que posteriormente sean sometidos a 

una comprobación por medio del método científico de carácter hasta cierto punto 

matemático. 

Uno de los objetivos de utilizar una teoría empírica reside en la idea de que 

un enfoque científico siempre tenderá a ser imparcial, neutral, por lo que la 

disciplina debería ser tratada como una ciencia probabilista. Arenal confina a los 

tradicionalistas hacia una visión de las relaciones internacionales en un campo 

interdisciplinario donde pueda hacer uso de las aportaciones hechas por parte de 

otras ciencias sociales así como de las ciencias naturales (Arenal 1994: 115). Los 
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behavioristas, como también se les conoce a los seguidores de la teoría empírica , 

critican a los tradicionalistas en los siguientes puntos; 1) los científicos no están de 

acuerdo con que se continúe cubriendo a la disciplina de las Relaciones 

Internacionales dentro de una interpretación llena de subjetividad, 2) los 

tradicionalistas solamente hacen un análisis de las relaciones internacionales con 

respecto a una sola variable (ej . la variable de poder). Por otro lado, Bull afirma 

que los behavioristas son ignorantes de las fuentes históricas de sus propias 

perspectivas (Bull citado en Sylvester 1994: 1 05). 

Mientras que los tradicionalistas se apegan a la tradición hobbesiana, que 

considera a la disciplina de las Relaciones Internacionales en un constante estado 

de anarqu ía y el rol primordial del Estado, y los behavioristas se inclinan hacia la 

tradición grociana donde la política en la esfera internacional y la esfera interna 

tiene la misma importancia, las feministas de las Relaciones Internacionales 

concuerdan en que es una buena opción el reunir los aspectos más importantes 

de los protagonistas del segundo debate 11
, ya que la subordinación y opresión de 

las mujeres proviene en gran parte de los procesos culturales , históricos y políticos 

que han trascendido a través de los años. 

Si volteamos hacia la teoría empírica, que se apoya en la historia , el 

derecho y la filosofía , siendo ésta última considerada como la más masculinizada 

de las disciplinas académicas y la que cobija a importantes figuras como 

Maquiavelo y Hobbes, donde ambos hablan sobre las diferencias de los sexos y 

afirman que las mujeres no son competentes para enrolarse en las actividades 

políticas, es difícil acuñar un enfoque clásico para poder reclamar un conocimiento 

femenino global. Judith Baer (1991 ), feminista radical, ve al campo del derecho 

como otro más desarrollado por y en manos de los hombres, en donde se 

encuentra un área de especial interés para las feministas internacionalistas y que 

será tratado posteriormente: el individuo. Los seres humanos son quienes 

conforman los Estados haciendo gala de los roles sociales que han sido 

11 Teoría normativa y teoría empírica . 
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construidos por ellos, mismo roles que las feministas tratamos de reconstruir 

porque los encontramos altamente impregnados de opresiones estructurales. 

No obstante, las feministas de las Relaciones Internacionales tienden a 

incl inarse hacia el empiricismo porque encuentran en el enfoque científico un 

modelo más cooperativo para discutir las cuestiones relacionadas con el género. 

Robert Keohane 12 invita a las feministas empiricistas a que continúen su 

investigación porque hacen un bien al campo de las relaciones internacionales 

cuando tratan cuestiones re lacionadas con el efecto que las investigaciones sobre 

género tienen en el sistema moderno interestatal (Keohane citado en Sylvester 

1994: 133). Para un mayor impacto en el pensar acerca de las relaciones 

internacionales, no será suficiente señalar solamente que las mujeres han sido 

marginadas en el Estado y en las relaciones interestatales, esta realidad es bien 

conocida aún cuando las teorías convencionales de relaciones internacionales han 

tendido a ignorarla (lbíd.: 134). 

Es cierto que las feministas de las Relaciones Internacionales no se limitan 

a señalar que las mujeres y las minorías étnicas han sido oprimidas durante 

muchos años, sino que ofrecen diferentes perspectivas que muestran cómo se ha 

manifestado tal opresión y cuál es el alcance que ésta ha tenido. Asimismo, retan 

el actual sistema internacional en pro de un mundo más inclusivo , donde haya 

lugar para la participación política de las mujeres en la esfera pública, interna e 

internacional, directamente y que las actividades que éstas realicen fuera de la 

esfera pública sean consideradas como legítimas pero sobretodo que se 

reconozca el impacto que tienen en la formulación de la política internacional y el 

comportamiento de los Estados frente a otros. 

Cuando despunta el enfoque científico , se observa que su metodología se 

utiliza en áreas como la sociología, la historia y hasta la psicología pero el 

12 Mayor exponente del Neoliberalismo. El neoliberalismo es una perspectiva que trata sobre la 
distribución de las capacidades de los recursos de poder adjunto a una superestructura 
institucional . 
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feminismo y la perspectiva de género no fueron incluidas en el núcleo de este 

enfoque por considerarlos demasiado suaves, ya que pensaban que solamente 

acuñaban asuntos como el lenguaje, la biología como argumento para descartar el 

género estrictamente en base al sexo y en algunas ocasiones la crítica social. Los 

tradicionalistas argumentaban: 

"¿Cómo podrían las mujeres elaborar una teoría verdadera? ¿Cómo podrían 

elaborar una teoría que fuera rigurosa, sistemática y lineal? Las mujeres, el 

eterno continente negro de la humanidad, el punto ciego de todos los procesos 

de teorización, mendigas en el banquete filosófico, parecen imposibilitadas 

para hacerse presentes teóricamente. La verdad de las mujeres, expresada por 

mujeres, parece interminablemente fragmentada, dispersa, dividida entre sí y 

siempre devaluada" (Braidotti citado en Sylvester 1994: 104 ). 

A pesar de lo anterior, las feministas que apoyan al empiricismo también 

favorecen al enfoque científico , reconociendo que la ciencia es la ruta hacia el 

conocimiento pero sin olvidar que las prácticas sociales también tienen influencia 

sobre la verdad del conocimiento y que el apego a las normas es imperativo. Sin 

embargo, se debe poner especial atención a las normas que van a seguirse 

porque éstas están formuladas alrededor de interrogantes expuestas por los 

hombres. Sandra Harding debate que: 

"Las normas han sido construidas primordialmente para producir respuestas al 

tipo de preguntas que hacen los hombres acerca de la naturaleza y la vida 

social, y para prevenir el escrutinio de las creencias que están afectadas por la 

cultura y que no pueden ser eliminadas de los resultados de la investigación de 

las normas" (Harding en Lederman y Bartsch 2001 : 184 ). 

Se ha observado someramente que la perspectiva de género toma parte 

más activa en el desarrollo de este debate porque encuentra en el enfoque 

científico una herramienta que le permite establecer cuestiones epistemológicas. 

Es en el periodo de discusión de este debate cuando la perspectiva de género 

critica a las Relaciones Internacionales de dos maneras con base en el 

behaviorismo: la crítica post-modernista y la post-empiricista. El criticismo post-
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empiricista versa la imposibilidad de establecer una ciencia objetiva y el post

modernista que es el que se identifica más con las cuestiones epistemológicas 

sobre cuál es la verdad, han llevado a la disciplina de las Relaciones 

Internacionales al umbral del 'Tercer Debate' . La principal característica de los 

post-empiricistas es que cuestionan la posibilidad de que una teoría pueda ser 

rechazada con fundamentos científicos porque no hay eventos, datos o realidades 

para probar una teoría . La perspectiva de género argumenta que la ciencia no 

tiene 'lógica', más bien , la ciencia también es un acto de poder que impone su 

criterio para establecer una verdad. Los hechos no son independientes de las 

teorías por lo que no pueden ser usados para probarlas (Vásquez en Booth y 

Smith 1995: 226). 

Por otro lado, la característica más importante del post-modernismo es que 

abriga al relativismo, es decir, favorece la diversidad mediante la aceptación de 

que la realidad en tanto construcción social es el mejor ejemplo (lbíd. : 218). El 

post-modernismo se opone a los estereotipos y patrones y busca cómo factores 

como el lenguaje y diversos contextos pueden transformar el sistema 

internacional. Es el post-modernismo el precursor del constructivismo porque 

apoya la idea de que la realidad y la visión del mundo es simplemente una 

construcción social que viene transformándose desde tiempos atrás y que se 

adapta de acuerdo al espacio y tiempo en el que se esté situado. Con base en 

estas suposiciones es que nace el feminismo post-modernista con la creencia de 

que todas las voces de las mujeres deben ser escuchadas sin importar su clase, 

raza o identidad nacional. 

El post-modernismo se caracteriza por hacer un cuestionamiento 

epistemológico; es decir, cuestiona la verdad y también se opone hacia la 

construcción de una única verdad que hable sobre los motivos de la subordinación 

femenina , ya que considera que existen más de una maneras en las que esto 

ocurre y como resultado de la conjunción de diversos factores. Para el post-
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modernismo se tiene que reflexionar sobre la existencia de la razón como una 

cualidad esencial de la mente humana (Madoo y Niebrugge en Ritzer 2002: 423). 

Con esta concepción del post-modernismo se desarrolla el más importante 

de los debates en las Relaciones Internacionales. El post-modernismo alcanza su 

auge en el Tercer Debate porque aparecen cuestiones de carácter ontológico 

contrapuestos con las epistemológicas que fueron tratadas en el Segundo Debate. 

Además es en este espacio donde se observan las críticas más fuertes a la 

disciplina por parte de la perspectiva de género porque cuestiona la 'naturaleza del 

mundo' que se estudia, cuál es lo importante y lo insignificante y el propósito del 

conocimiento. 

3.3 Tercer Debate: la Revolución Post-Positivista. 

Hasta este punto se ha palpado que la disciplina ha sido cuestionada en 

cuanto a la metodología para analizar al sistema internacional y también se ha 

cuestionado hasta cierto punto la epistemología de la misma; en pocas palabras, 

cómo se investigaba y cuál era la verdad que buscaban las Relaciones 

Internacionales. Se dice que el primer y segundo debate fueron sólo pasos 

pequeños de la disciplina y que realmente no presentaron ningún avance 

sustancial, dejando a la disciplina nuevamente en un estancamiento teórico y sin 

ningún cambio en cuanto a su corriente dominante. 

Es a finales de la década de los ochenta cuando aparece la revolución post

positivista o Tercer Debate 13
. Este debate retoma las cuestiones tratadas por los 

otros debates pero incluye en su análisis las cuestiones ontológicas. El Tercer 

Debate se ocupa de la cuestión de la ciencia y su aplicación al estudio de las 

Relaciones Internacionales y muestra cómo la disciplina está enclaustrada en una 

problemática que sesga el entendimiento de la teoría y su habilidad para cambiar 

la agenda actual. El por qué de una revolución post-positivista está basado en la 

13 Enfrentamiento behaviorista vs . posbehaviorista. 
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idea de que las aportaciones y retos que proponen los posbehavioristas son las 

herramientas poder finalmente cambiar la disciplina. 

El enfrentamiento central del debate es entre behavioristas y 

posbehavioristas. Los primeros alegan que es necesario separar el objeto de 

estudio del observador, mientras que los posbehavioristas dicen que es imposible 

porque la ciencia no es puramente objetiva ni neutral y que los juicios personales 

siempre influyen el punto de vista con el que se analice algún tópico en la 

disciplina. Los posbehavioristas argumentan que además de utilizar un enfoque 

científico es necesario incluir cuestiones normativas para explicar los fenómenos 

porque el desprendimiento de los valores del enfoque científico no ocurre. 

Josef Lapid (1989) resume el debate post-positivista en 3 tendencias: 

1) La construcción de paradigmas o programas de investigación deben 

caracterizarse por duraderos, de larga escala y entrelazados que 

califiquen como productores, acumuladores y conservadores de 

conocimiento. 

2) Los analistas del enfoque científico deben reevaluar sus premisas y 

subrayar las suposiciones de investigación en su trabajo en lugar de 

aceptar la costumbre o posicionar algunas proposiciones como 

incuestionablemente naturales. 

3) El Tercer Debate cumple con la metodología pluralista y se mueve 

hacia un sentido relativista. (Lapid citado en Sylvester 1994:148-149). 

Como se mencionó en el segundo debate, el post-modernismo es una 

corriente posbehaviorista que aparece como la corriente que se resiste a la noción 

de una única experiencia o verdad , por lo que rechaza la idea del uso de un 

paradigma en específico y apoya la ampliación de la agenda internacional que 

tome en cuenta todas las voces posibles. Por tanto, los post-modernistas no están 

de acuerdo en que las experiencias de algunas mujeres sirvan para explicar el por 

qué de la opresión de otros grupos sociales, como lo son las minorías étnicas que 
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frecuentemente también son víctimas de subordinación y opresión pero si 

acuerdan que para que se pueda incluir a las mujeres en la esfera pública , debe 

tratarse al menos de conocer todos los puntos de vista por más difícil que parezca. 

En relación al post-positivismo, los post-modernistas deben iniciar el análisis de la 

opresión e invisibilidad de la mujer en el campo de las Relaciones Internacionales 

principalmente desde el punto de vista de la vida de las mujeres porque no existe 

una separación entre los procesos de teorización, la práctica y los intereses 

(Steans 1998: 35). 

Así como el post-modernismo es al posbehaviorimo , el constructivismo lo es 

al post-modernismo y he aquí la importancia de centrar la atención en el 

constructivismo como un elemento crucial de la revolución post-positivista y 

relacionarlo con la perspectiva de género. Sabemos que lo que identifica al post

modernismo, al igual que el cobijo de la diversidad y el relativismo , es la 

construcción social. Tanto el constructivismo , como la perspectiva de género 

juegan un papel importante en el desarrollo del post-positivismo, por lo que se 

proyecta la relación entre ambos y la aportación que se hace al tercer debate; aún 

cuando el constructivismo siga considerando a los Estados como los actores más 

importantes, sirve como vínculo entre la visión masculina del sistema internacional 

y las aportaciones de la perspectiva de género. 

El constructivismo y feminismo concuerdan en el análisis de cuestiones 

ontológicas, las cuales conforman la base central del enfrentamiento behaviorista

posbehaviorista, y abren un espectro de oportunidades para un mejor 

entendimiento de la masculinización de la disciplina mediante el uso del diálogo 

entre los objetivos de ambas posturas. El proceso para combinar ambas posturas 

puede ser dividido en dos etapas: 1) hay que explorar los puntos de intersección 

entre el constructivismo y la perspectiva de género y 2) hay que explorar las 

epistemologías de ambas posturas para ubicar el conocimiento del objeto (Locher 

y Prügl 2001: 113). 
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En primer lugar identifiquemos las contribuciones que hace el 

constructivismo a la perspectiva de género y viceversa: el constructivismo aporta 

una teoría de agencia a la perspectiva de género, es decir, establece las unidades 

de análisis que serán tomadas en cuenta; mientras que la perspectiva de género 

aporta un entendimiento acerca del poder como un factor crucial en la 

construcción social. Es por esta carencia que el constructivismo no puede explicar 

cómo el género y el poder son reproducidos, por lo que es decisivo que considere 

los puntos de vista de las feministas y los post-modernistas. El género, como se 

ha venido tratando, es también una construcción social que cruza con otras 

construcciones sociales como la identidad nacional o la clase. La intersección 

entre poder y género recae en que el género es un código de poder que ha 

contribuido a la formación de las identidades de las personas que forman parte de 

la actividad de las relaciones internacionales. 

La perspectiva de género favorece un razonamiento constructivista 

principalmente porque toca el punto de la construcción de las identidades. La 

identidad , en tanto el sentido de pertenencia hacia un Estado o una nación , 

uniforma las opiniones e intereses de los ciudadanos del Estado-nación para la 

estabilidad de éste; por esa razón es que muchas mujeres renuncian al ejercicio 

completo de sus derechos y se convierten en seguidoras de las decisiones 

tomadas por los hombres, quienes se han postulado como los facultados para 

dirigir al Estado. Sin embargo, la construcción de las identidades muestra cómo 

las identidades de las mujeres son motivo de manipulación para satisfacer los 

deseos e intereses de los hombres. La identidad determina cómo eres tratado, 

qué es lo que se espera de ti y cómo serás visto (Zalewski y Enloe en Booth y 

Smith 1995: 282). Pocas veces son tratadas como mujeres, y cuando es así es 

para perpetrar la función reproductora de la mujer y que otorgue al Estado más 

'buenos hijos' que le sirvan, además de ser las transmisoras de la cultura de una 

nación. Las mujeres constantemente son construidas como símbolos de la 

colectividad , sus reproductoras biológicas y culturales (Yuval Davis 1999: 130). 

Otra razón para tomar en cuenta la construcción de las identidades en este tercer 
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debate es porque la diversidad de identidades conlleva una cuestión ontológica , es 

decir, el estudio del ser. 

Al hacer referencia con el estudio del ser, quiero exponer que la validez de 

las experiencias, ideas y opiniones por parte de un individuo va a ser moldeada 

por la identidad a la que sienta que pertenezca . Por ejemplo , los conceptos de 

masculinidad, nacionalismo y militarismo son asociados con los conceptos de 

honor y patriotismo. El hombre, al sentirse identificado con los conceptos 

anteriores, acepta su misión protectora de mujeres, niños y la patria. Mientras que 

la construcción de la identidad de las mujeres como parte de la nación se reduce a 

las 'madres' de la nación, las protegidas (Pettman en Booth, Cox y Dunne 1998: 

158). En pocas palabras, hombre es a Estado , como mujer lo es a nación. 

De esta manera es que los post-positivistas no sólo se preocupan por el 

conocimiento sino de dónde proviene, quién lo proyecta. Las feministas de las 

Relaciones Internacionales concuerdan en que el post-positivismo tiene la meta de 

romper con la ortodoxia positivista y retar las concepciones dominantes de lo que 

es central y marginal en la disciplina (Steans 1998: 36). Las tareas que marca el 

tercer debate para los post-positivistas en la disciplina de las Relaciones 

Internacionales pueden englobarse en cuatro puntos: 

• Los post-positivistas tienen la tarea de analizar empíricamente el 

papel del Estado en la disciplina a manera de identificar las 

demandas del conocimiento para generar una conciencia y 

solidaridad política. 

• Identificar de qué forma , las relaciones de poder se interceptan con 

la economía política, la soberanía estatal y la marginalización e 

identidad cultural. 

• Estudiar el rol de los discursos en la generación de los movimientos 

sociales y la construcción de la politicización de identidades. 
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• Construir una teoría de Relaciones Internacionales que sea más 

sensitiva a las variadas formas de opresión y resistencia en el 

sistema internacional contemporáneo. 

Si ponemos atención a lo que infiere este último debate, nos podemos dar 

cuenta de que hace una revisión de todos los paradigmas antes mencionados e 

incluye los enfrentamientos ocurridos en los debates anteriores. Por un lado no 

hay que olvidar los principios realistas acerca de la seguridad nacional pero con 

una visión más inclusiva sobre lo que se entiende por seguridad y también una 

reconceptualización de la identidad y el concepto de ciudadanía, asimismo las 

relaciones de poder que se producen en la economía política para encontrar 

soluciones que permitan un trato más justo e igualitario hacia las mujeres. La 

construcción de las identidades cómo un instrumento de diversidad del 

conocimiento que contemple las experiencias de las mujeres como grupo e 

individuo y sus voces sean escuchadas y tomadas en consideración para la 

formulación de políticas públicas y como representantes del los Estados. Por 

último, el establecimiento de una teoría también más incluyente donde las mujeres 

sean visibles y no sean oprimidas por los hombres, una teoría que les de los 

instrumentos necesarios para 'combatir' a la opresión y las reúna como mujeres 

para lograr esa meta y alcanzar un trato igualitario con sus congéneres. 
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CONCLUSIÓN. 

Feminismo y Género en las Relaciones Internacionales. 

En el entendido de que las mujeres son invisibles en el espectro de las 

Relaciones Internacionales, en tanto entidades poseedoras de poder político en 

vista de la noción realista de poder1 según Carr (1964), surge a finales del siglo 

XIX un movimiento social que buscaba hacer visible la existencia de las mujeres 

en el aspecto político y que su participación en la formulación de políticas y 

decisiones necesitaba un punto de vista femenino porque las mujeres tienen 

experiencias e ideas diferentes a los hombres que pueden servir para solucionar 

los conflictos o cuestiones que surjan en el sistema internacional. Al decir que la 

mujer no tiene poder militar, económico ni de opinión, se hace palpable que la 

mujer no forma parte de las fuerzas militares de los Estados; en vista de que se 

encuentra relegada a la esfera privada en el cuidado del hogar y la familia, el 

trabajo que ahí desempeña no es producto de ninguna remuneración económica y 

las oportunidades laborales, para aquellas mujeres que son candidatas a asumir 

algún puesto en una empresa multinacional o transnacional , tendrá que resignarse 

a percibir un salario menor al del hombre; por tanto, su poder económico se ve 

reducido o es nulo; por último, el poder de opinión y el cual considero que necesita 

de más atención porque en él se puede encontrar la raíz de la carencia de los 

otros dos tipos de poder. Aún cuando para los Estados, el poder militar es, sin 

duda, el supremo, el poder de opinión conlleva la afirmación de que aquél2 que lo 

posea tiene la capacidad para intervenir en los asuntos internacionales y la toma 

de decisiones. Entonces, ¿cómo se consigue la capacidad de intervenir?, 

indudablemente se consigue a través de los otros dos. No obstante, la mujer, 

mediante el voto, tiene la capacidad de ejercer su opinión pero ¿es ésta tomada 

en cuenta?, ¿se poder de opinión se ve reflejado en la elaboración de políticas 

públicas? 

1 
Poder político se divide en tres tipos de poder: militar, económico y sobre la opinión . Véase Carr, 

Edward H. (1964). The Twenty Years ' Crisis, 1919-1939. New York : Harper Torchbooks. 
2 Entiéndase un individuo y el Estado. 
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El feminismo es considerado como una construcción occidental porque es 

en la civilización occidental donde tiene su mayor esplendor y donde se han 

desarrollado las críticas más importantes a la disciplina. Sin embargo, esta noción 

viene a cambiar con el tercer debate, con el enfrentamiento entre behavioristas y 

posbehavioristas y con el tratamiento de cuestiones epistemológicas y ontológicas 

acerca de quién es poseedor de la verdad. El feminismo y sus seguidoras 

entendieron que la visibilidad de las mujeres en las Relaciones Internacionales no 

iba a ser una tarea fácil , por lo que fueron fijándose agendas con objetivos 

alcanzables y en base al alcance de un objetivo fueron fijándose uno que 

demandara más análisis y ded icación. El primer objetivo importante que se fijaron 

las feministas fue el derecho al sufragio. Esta demanda surge con la primera ola 

del feminismo contemporáneo a principios del siglo XX, este objetivo es alcanzado 

en algunos Estados donde se otorga el voto a las mujeres; sin embargo , las 

feministas se dieron cuenta de que aunque gozaran de una legalidad normativa y 

pudieran emitir el sufragio, la decisión que hacían con la emisión del mismo no 

tenía ningún impacto en la agenda doméstica e internacional de los Estados 

porque las mujeres seguían siendo invisibles y su poder político no incrementaba, 

aún continuaban relegadas a la esfera privada. 

El feminismo se fue desarrollando hasta la década de los ochenta, con el 

surgimiento de la segunda y tercera ola, en donde las feministas actualizan su 

agenda y ahora hacen demandas por una ciudadanía más incluyente, que permita 

la representación adecuada de sus intereses y que los resultados se observen en 

la formulación de políticas públicas e instrumentos reguladores de cuestiones 

internacionales donde las mujeres son explotadas por las fuerzas económicas 

transnacionales. Además, la reconceptualización del concepto de ciudadanía 

también demanda una equidad con respecto a derechos sociales porque las 

mujeres son identificadas como ciudadanas de segunda clase porque la tarea de 

defensa de la nación no recae en ellas. La no participación de la mujer en la 

defensa de la nación ha sido bloqueada por los mismos hombres quienes 

aseguran que la mujer no está preparada para actuar en el campo de batalla o 
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capaz de quitarle la vida a alguien con la facilidad con la que lo hace el hombre. 

No obstante, es el hombre el que utiliza esos argumentos para su propia defensa, 

ya que temen que la inserción de las mujeres en la milicia fragmente la institución 

militar y haga pensar a otros grupos que también tienen cabida en la milicia, es 

decir, la milicia teme que las mujeres desestabilicen la cohesión grupal, dado que 

los hombres se verán distraídos por la presencia femenina; sin embargo, temen 

aún más que la presencia de las mujeres en el cuerpo militar les abra las puertas a 

los hombres homosexuales. Si bien es cierto, hay hombres homosexuales en la 

milicia pero en muchas ocasiones son éstos quienes son víctimas de los abusos 

más horribles porque los hombres heterosexuales ven su presencia con más 

desprecio que la de las mujeres. El tratamiento de esta cuestión es algo que 

merece un estudio más exhaustivo por lo que no me extenderé más en él, solo es 

mi propósito esbozar los argumentos que giran en torno para la omisión de las 

mujeres en la disciplina de las Relaciones Internacionales. 

Con la perspectiva de género3
, donde se incluyen las demandas del 

feminismo y las posturas teóricas de la teoría feminista contemporánea , además 

de teorías sociológicas con visiones enfocadas a la opresión de las mujeres en la 

disciplina, se puede criticar/deconstruir los paradigmas más importantes de la 

disciplina de las Relaciones Internacionales, ofreciendo en la mayoría de los casos 

no simplemente un análisis de cómo las mujeres han sido marginalizadas sino 

también soluciones o alternativas a los paradigmas para rediseñar los principios 

que apoyan y transformar al paradigma en uno más incluyente. Las críticas 

principales a las visiones tradicionales en el paradigma realista son las 

contendidas en el párrafo anterior sobre la ciudadanía y la entrada de la mujer a la 

milicia, asimismo el repensar sobre la seguridad nacional que tiene que ser 

establecida primeramente en el plano interno, ya que las feministas argumentan 

que la inestabilidad de un Estado no siempre es por fuerzas exteriores sino por la 

disparidad de derechos y participación que se da entre sus ciudadanos. También 

3 La perspectiva de género ofrece una metodología más amplia para el análisis de la teoría de 
Relaciones Internacionales porque sus dimensiones permiten examinar cuestiones entre sexos, 
clase y género. 
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establece un nuevo concepto de seguridad: la seguridad común, ésta establece 

una nueva noción de seguridad que se extiende a dimensiones globales con 

apartados de especial atención hacia asuntos políticos, económicos y ecológicos 

que son igual de importantes que las dimensiones militares. La seguridad común 

tiene relación con el establecimiento de un equilibrio interno de los Estados con 

respecto a la igualdad de derechos y la medición de las aportaciones económicas 

y el impacto de éstas en la economía nacional por parte de hombres y mujeres; es 

decir, tomar en cuenta la economía formal y la informal, donde residen la mayoría 

de las mujeres (ej. hogar y prostitución). La seguridad común también habla sobre 

el cuidado del medio ambiente y una condición salubre para el desarrollo de las 

actividades cotidianas, además de especial atención al cuidado de las 

enfermedades y los efectos de los procesos globalizadotes y el libre mercado que 

tienden a afectar fuertemente a las mujeres, niñas y niños. 

Con respecto al pluralismo y el globalismo, se tiene que aunque ambos 

paradigmas consideran otras cuestiones diferentes a las del realismo como lo es 

la guerra y la soberanía, también fallan en hacer visibles a las mujeres. Estos 

paradigmas hacen énfasis en las fuerzas de producción y los procesos de 

integración como la globalización pero no ponen atención al efecto que este 

proceso plasma en las vidas de las mujeres y cómo va reduciendo su categoría 

como grupo, remitiéndolas a obreras de mano de obra barata, prostitutas o 

mujeres resignadas a morir a causa del hambre o alguna enfermedad terminal que 

ha sido a consecuencia de la dependencia que existe entre los Estados y el 

favorecimiento de éstos hacia el libre comercio y el descuido de regulaciones que 

incrementen la brecha entre clases, grupos y Estados. 

Por último, como se ha mencionado durante este trabajo, el feminismo y el 

género son importantes para las Relaciones Internacionales porque tiene la 

capacidad entender y descifrar entorno cultural y la construcción social de 

instituciones, en tanto estructuras, que sirven de escenario para las interacciones 

entre los individuos. Además, como mencioné anteriormente la perspectiva de 
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género elabora planes de acción que aseguren la inserción de las mujeres en la 

esfera pública , ya sea dentro instancias gubernamentales como en la economía y 

con el propósito de desplegar sus habilidades y deseos profesionales. 

Con la evolución del feminismo y la perspectiva de género de manera 

general , se puede esperar que en poco tiempo se vean resultados que reflejen la 

visibilidad de las mujeres y la apertura de oportunidades a todas las áreas que 

hasta ahora se les ha negado u obstaculizado, sobre todo en el aspecto 

económico. 
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