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Introducción 

  

El panorama actual de las relaciones internacionales ofrece un escenario complejo: las 

instituciones, las ideas y los protagonistas que a finales del siglo pasado parecían entes bien 

establecidos, y que de alguna manera dotaban de certidumbre y cierto equilibrio o 

familiaridad a las dinámicas internacionales, ahora se encuentran en un proceso de 

cuestionamiento y mutación; situación que exige observar la realidad global desde ópticas 

alternativas que permitan vislumbrar soluciones adecuadas a los nuevos desafíos y, al mismo 

tiempo, ofrecer más opciones para afrontar los antiguos problemas que aún aquejan a la 

comunidad global. 

Este período de intensa reconfiguración del poder mundial se desarrolla en una época 

en la que la humanidad se prepara para encarar algunos de los retos más complejos y 

conminatorios en la historia de su civilización: el cambio climático, producto de la 

desenfrenada actividad humana sobre los recursos de la Tierra; la enorme desigualdad 

económica que compromete la cada vez más precaria estabilidad de las sociedades alrededor 

del mundo; la amenaza del terrorismo y las redes criminales transnacionales, cuyo combate 

requiere el esfuerzo conjunto de Estados e instituciones bien organizados, y  la proliferación 

de armas  de destrucción masiva en zonas de alta tensión bélica, entre muchos otros. 

En este contexto, Suecia captura la atención del mundo cuando en el 2014 proclama la 

formación del primer gobierno que se auto declara como feminista y que además, incorpora 

este carácter al ejercicio de su política exterior; tal aproximación representa un enfoque 

radicalmente distinto a la concepción tradicional de las funciones de la acción exterior de un 
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Estado. Este caso extraordinario se presenta en un momento histórico en el cual las cuestiones 

de género comienzan a ganar terreno en las discusiones masivas y se vuelven cada más 

visibles como una herramienta positiva en diferentes áreas del conocimiento. 

 

• Planteamiento del Problema 

 

Si bien la lucha por la equidad de género es un tema recurrente en el discurso de varios actores 

globales, especialmente los organismos internacionales que promueven la cooperación para 

el desarrollo y ayuda humanitaria como la Organización de la Naciones Unidas, hasta ahora 

Suecia es el  único país que utiliza una perspectiva explícitamente feminista  como  pilar 

central de sus estrategia para lograr objetivos allende sus fronteras, particularmente sus 

ambiciones de seguridad.  

El hecho de que Suecia añada el adjetivo de “feminista” a su política exterior es 

indicador de la importancia que las cuestiones de género adquieren en esta específica labor 

del Estado, sin embargo, hace falta preguntarse: en este caso, ¿Qué significa exactamente ser 

feminista? Partiendo del reconocimiento de que “feminista” es un término profundamente 

complejo, tanto en la discusión teórica como en su aplicación práctica, ya que se trata de un 

concepto que evoca denotaciones distintas y adquiere matices individuales para diferentes 

personas, en diferentes partes del mundo, a lo largo de distintos períodos históricos. 

Las teorías feministas componen un vasto mosaico de corrientes, cuyas premisas, en 

algunos casos, se encuentran muy bien delimitadas entre sí, pero que también pueden 

confundirse, amalgamarse y hasta ser incompatibles; característica que añade a la profusa 
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riqueza de ideas que alimentan la ebullición teórica de las escuelas feministas, al tiempo  que 

guían la praxis de los movimientos sociales que inspiran; bajo esta luz, es necesario estudiar 

detenidamente el caso de Suecia para lograr apreciar de manera más profunda las 

implicaciones de su carácter feminista y el impacto que éste tiene en su rol como actor del 

escenario internacional. 

 

• Objetivo General y Específicos 

 

El objetivo general de este trabajo es analizar la política exterior de Suecia, específicamente 

su dimensión feminista, por medio de los documentos oficiales que emite el gobierno sueco, 

la producción académica que se ha escrito sobre el tema y un seguimiento noticioso del caso, 

dentro de la temporalidad 01/01/2014 – 01 03/2018, con especial atención a  los Planes de 

Acción del Servicio Exterior Sueco para una Política Exterior Feminista  2015 – 2018 del 

2016 y 2017, con la intención de responder a la pregunta: ¿Cómo se interpreta el adjetivo 

“feminista” en la política exterior de Suecia?; se espera lograr lo anterior con ayuda de una 

óptica feminista en un sentido amplio, es decir, se parte de las premisas fundamentales que 

las corrientes feministas utilizan como marco de análisis en Relaciones Internacionales, para 

después hacer puntualizaciones rescatando las visiones de distintas escuelas. 

Aquí se hará un esfuerzo por identificar los rasgos distintivos de la política exterior 

sueca tras la adopción del carácter feminista y utilizarlos  para hacer sentido de ella dentro 

de la constelación de posturas feministas, algo que no se ha tratado hasta ahora en la literarura 

sobre este caso. El carácter de este texto es descriptivo -  analítico, ya que intenta afrontar un 
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problema abstracto mediante la descomposición de sus principlaes cracterísticas desde una 

posición teórica, para observar y comprender mejor la naturaleza de un fenómeno que aún 

no ha sido explorado exhaustivamente. 

El trabajo está organizado en dos capítulos interdependientes que responden a los 

objetivos específicos supeditados al objetivo general y una sección para las conclusiones; el 

primero corresponde a la discusión teórica sobre feminismo en general  y, en particular, sus 

aportes a la disciplina de Relaciones Internacionales; en éste se pretende, sobre todo, definir 

conceptos, establecer el punto de partida teórico que influencia el resto del texto y hacer una 

revisión de la literatura; cuenta con los siguientes subtítulos:   

1. Feminismo: La Palabra Incómoda: en este apartado se busca explicar el concepto de 

feminismo, su evolución a través del tiempo y las distintas aristas que ha adquirido 

en cada época. 

2. Los Feminismos en el Estudio de las Relaciones Internacionales: aquí se pretende  

abordar la manera en que la sensibilidad feminista aporta en esta disciplina, además 

de explicar sus premisas básicas sobre el estudio de la realidad internacional; también 

se tratan las perspectivas de algunas de las escuelas feministas más representativas.  

3. El Género Como Principal Eje de Análisis: el objetivo de esta sección es explicar el  

concepto de género como el axis de la observación que los feminismos hacen a las 

relaciones internacionales, particularmente el género entendido en una dinámica de 

poder y, a partir de ahí, señalar cómo esta visión distingue al conjunto de las teorías 

feministas de otras teorías de RI. 

4. Política Exterior Feminista: esta sección es para discutir la relación entre las ideas 

feministas y la labor del Estado, concretamente en sus asuntos exteriores. Aquí se 
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hace también la revisión de la literatura sobre política exterior feminista en general y 

en particular la de Suecia. 

El segundo capítulo se concentra en la política exterior feminista de Suecia; se trata 

de hacer un análisis de ésta observándola a través del lente de una sensibilidad feminista, 

con ayuda de los conceptos y perspectivas que se tocaron en la primera parte. 

5. El Caso de Suecia: este apartado busca  describir lo que significa la política exterior 

feminista de Suecia en su contexto, para después ofrecer un análisis de sus principales 

características vistas desde una sensibilidad feminista; aquí se pretende, 

principalmente, establecer un diálogo entre el caso de estudio y la riqueza teórica de 

los feminismos. 

6. Algunas Críticas a  la Política Exterior Feminista de Suecia: aquí se procura hacer un 

compendio de algunos de los principales señalamientos que se le han hecho a este 

enfoque de la política exterior sueca tanto en el ámbito práctico como desde su 

construcción teórica. 

En la última parte se retoman los argumentos más importantes que se desarrollan a lo 

largo del texto, en torno al caso de estudio.  

7. Discusión y Conclusiones: en esta sección se discute la interpretación que la política 

exterior de Suecia hace del adjetivo “feminista”  y las conclusiones que resultan de 

este esfuerzo.  

Este trabajo fue pensado con la intención de ahondar en un tema que es relativamente 

reciente pero de gran importancia tanto para la disciplina que estudia el escenario 
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internacional como para el ejercicio de las relaciones internacionales; y así, contribuir a la 

literatura hispana sobre el caso. 
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Capítulo I: Las Gafas Violeta 

 

Las ideas feministas se han estado ganando, a duras penas, un espacio cada vez más 

reconocido en prácticamente todos los campos del conocimiento, sin embargo, el concepto 

continúa rodeado de un aura de polémica, fascinación y exotismo que muchas veces puede 

llegar a distraer de su mensaje principal: todas las personas, independientemente de  

particularidades como su sexo, merecen equidad, justicia y respeto; aunque esto a primera 

vista parece una noción bastante simple y conciliadora con la que la mayoría de los seres 

humanos pueden sentirse identificados, el feminismo, en general, constituye una fuerza 

verdaderamente revolucionaria que clama por una profunda transformación de todas las 

dimensiones de la realidad, lo cual puede resultar extremadamente problemático para quienes 

están interesados en mantener el statu quo. 

A pesar de que dentro del feminismo se encuentran posturas de una heterogeneidad 

que puede parecer apabullante, es precisamente esta característica lo que lo dota de uno de 

sus atributos más preciosos: la reivindicación de la diferencia como algo a ser celebrado en  

sí mismo; en este sentido, el pensamiento feminista se identifica por su tendencia a nadar en 

contra de discursos hegemónicos, de generalizaciones impuestas, de dogmas incuestionables 

y  tradiciones milenarias. 

Este capítulo se dedica a explorar el concepto de feminismo como idea amplia y como 

constelación de corrientes de pensamiento, específicamente dentro de la disciplina de 

Relaciones Internacionales; asimismo, se  aborda la forma en que el género es utilizado por 

esta perspectiva como herramienta fundamental para estudiar las dinámicas de poder, tanto a 

nivel global como entre los individuos. Por último, se discute la relación entre las 
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preocupaciones feministas y las actividades Estatales; se incluyen los intentos de algunos 

autores por pensar la política exterior del Estado, a partir de ideas feministas, y también lo 

más relevante que se ha escrito sobre el la política exterior feminista de Suecia. 

Lo anterior busca proveer los elementos que se utilizarán para tratar el caso de 

estudio; dicho de otra manera, en esta primera parte se intenta construir el lente a través del 

cual se observará la Política Exterior de Suecia para revelar aquellos aspectos que se destacan 

y así, poder someterlos a un análisis que permita encontrar pistas sobre la interpretación que 

en este caso se hace del adjetivo “feminista”.  

 

1.1 Feminismo: La Palabra Incómoda 

 

“Si el término te molesta, puedes llamarlo equidad de género”, así respondió Margot 

Wallström cuando una periodista de  The New York Times le preguntó si no hubiera sido 

mejor elegir otra palabra (en lugar de “feminista”), para describir el objetivo de la nueva 

política exterior de Suecia (Nordberg, 2015). 

Lo anterior no resulta del todo sorprendente ya que, desde su origen, el pensamiento 

feminista tiene una fuerte tradición de análisis, crítica, desafío y resistencia al orden 

establecido, lo que lleva  muchas veces a considerarlo como algo incómodo o impertinente 

que, en ocasiones, podría fácilmente inducir a desagradables malentendidos o, en casos 

extremos, a un conflicto. 

Al respecto, Varela (2008) señala: “Es muy fácil hacer la prueba. Basta con 

mencionarlo. Se dice feminismo y cual palabra mágica, inmediatamente, nuestros 
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interlocutores tuercen el gesto, muestran desagrado, se ponen a la defensiva o, directamente, 

comienza la refriega” (pág. 13). 

Si bien es importante considerar que “feminismo” puede tener diferentes significados 

en múltiples contextos (Halanger, Tuana, & O'Connor, 2015) y que no existe una definición 

universalmente aceptada (pues el término se encuentra en constante construcción), en 

general, feminismo se puede definir como la idea  de que las mujeres no solo  deben tener 

los mismos derechos que los hombres en las esferas política, social, sexual, económica e 

intelectual, sino que también, es debido reconocerlas como actoras de su propia vida con 

necesidades particulares a su sexo. Asimismo, subraya la situación opresiva que 

históricamente han sufrido y sufren las mujeres en relación con los hombres (Varela, 2008, 

Narain, 2014). 

A partir de esta perspectiva, se establece toda una colección de teorías políticas, 

movimientos sociales y filosofías que promueven la toma de conciencia de los individuos; 

buscan hacer visibles y relevantes las experiencias femeninas, e incidir en la sociedad para 

transformarla y hacerla más justa (frecuentemente se señala que resulta más apropiado hablar 

de “feminismos” para hacer justicia a la gran riqueza de corrientes que abrazan estas 

nociones, este punto se tocará más adelante, por ahora, utilizo la definición anterior cuando 

se alude a “feminismo” en singular). 

En sus diferentes formas (que se desarrollan en el ámbito académico y/o la 

movilización social), el feminismo comúnmente involucra dos tipos de pretensiones: la 

primera de carácter normativo, se ocupa en definir la manera en que las mujeres deberían ser 

o no tratadas, de acuerdo con ciertos conceptos de justicia y moral universal, mientras que la 
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otra, de corte descriptivo, expone cómo la realidad contrasta con los principios de la primera 

perspectiva (Halanger, Tuana, & O'Connor, 2015). 

De manera conceptual, al feminismo se le considera una teoría crítica, lo que significa 

que se da a la tarea de poner en duda y disputar el orden global aceptado (Keucheyan, 2013). 

En la actualidad, una gran cantidad de temas que destacan en el plano político, tanto al interior 

de los Estados como en el ámbito  internacional, fueron inicialmente propuestos e impulsados 

por activistas, pensadores y pensadoras feministas, que se preocuparon por mejorar la 

situación de las personas al acabar con situaciones abusivas, no sin antes haber pagado un 

enorme costo social además de incontables sacrificios personales. 

Cuando las agencias de los gobiernos incorporan y promueven preocupaciones de la 

agenda feminista a través de políticas públicas (en cualquier nivel de gobierno) se le conoce 

como “Feminismo de Estado” (Kantola & Squires, 2012). La búsqueda de la equidad de 

género mediante los poderes del Estado es una cuestión que genera acalorados debates entre 

detractores y partidarios, tema que se expondrá más detalladamente cuando se discuta la 

política exterior feminista de Suecia.  

Los cimientos del pensamiento feminista podrían remontarse varios siglos antes de 

nuestra era, no obstante, las luchas que pretendían asegurar igualdad de derechos para las 

mujeres se aglutinaron, se volvieron identificables y tomaron conciencia de sí mismas (como 

una serie de movimientos sociales organizados), hasta la segunda mitad del siglo XIX 

(Rampton, 2015); en la misma época, Charles Fourier fragua el término feminismo para 

referirse a ellas (Serret & Méndez Mercado, 2011).   
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1.1.1 Las Olas del Feminismo 

 

La historia del feminismo es comúnmente dividida en “olas” (aunque se trata de una práctica 

cada vez más cuestionada), es decir etapas de evolución, definidas como momentos históricos 

en donde los  esfuerzos a favor de los derechos de las mujeres tuvieron un especial empuje y 

una visión singular, principalmente en occidente. 

La primera ola, que tiene sus orígenes en la década de 1850 y se expande hasta la 

finales de la Primera Guerra Mundial, alude a la intensa actividad social que se genera en el 

mundo angloparlante, en especial en Gran Bretaña, en torno a problemáticas relacionadas 

con los derechos legales de las mujeres: el acceso a la educación, a la propiedad privada, 

reformas a las leyes matrimoniales, participación en la vida política de sus comunidades y 

fundamentalmente, se persigue el derecho al voto; también es importante añadir que algunos 

movimientos surgidos en este periodo jugaron un papel central en los esfuerzos 

antiesclavistas norteamericanos (Sanders, 2001). 

La segunda ola, que va desde la década de 1960 hasta la de 1990, se identifica en el 

contexto de La Guerra Fría, la lucha por los derechos civiles y laborales en los Estados 

Unidos, los procesos de descolonización, y el surgimiento de auto-consciencia de minorías 

raciales y sexuales a lo largo de Norteamérica, Europa y otras partes de mundo (Rampton, 

2015). Durante este periodo, los esfuerzos por mejorar la situación de las mujeres se centran 

en los derechos reproductivos y sexuales. También la representación cultural de la mujer 

toma gran importancia. 

Los movimientos  intelectuales y la lucha de los activistas, se  valieron del concepto 

de patriarcado, comúnmente utilizado en el campo de la sociología y otras disciplinas  para 
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referirse al sistema de organización social en el que los principales espacios de autoridad 

están ocupados y controlados por los hombres de un grupo; esta noción fue adaptada  en la 

teoría feminista para describir un sistema de dominación  que privilegia lo masculino sobre 

lo femenino en todos los planos de la organización social y a una escala global (Gamble, 

2001). 

En el mundo académico, la década de 1970 se caracteriza por una profusión de 

escritos que tratan la teoría feminista, sustentados en buena medida, en los aportes teóricos 

que Simone de Beauvoir hace en su  obra El Segundo Sexo, publicada en 1949, donde se 

exploran las construcciones culturales que a lo largo del tiempo han justificado la 

subordinación de lo femenino a los masculino y elabora sobre los elementos que facilitan 

esta relación desigual; En palabras de Beauvoir: “no se nace mujer, se llega a serlo” mediante 

la cultura (Thornham, 2001, Serret & Méndez Mercado, 2011, Varela, 2008). 

Al admitir la importancia de la cultura en relación con el sexo, el feminismo de esta 

época produce el concepto de género para diferenciar entre  las características biológicas 

propias de cada sexo y el conjunto de códigos culturales que se asocian a cada uno, y que 

determinan lo que las sociedades consideran correspondiente a lo “masculino” y lo 

“femenino” a través del tiempo (Serret & Méndez Mercado, 2011). El concepto de género se 

torna central en las reflexiones feministas como un instrumento de análisis para explicar las 

relaciones desiguales de poder entre los hombres y las mujeres.   

Las posiciones que se desarrollaron durante la segunda ola (más específicamente entre 

las décadas de 1970 y 1980) se tornaron progresivamente más plurales e incluyentes, lo cual 

condujo a la aparición de múltiples “feminismos” que incorporaban puntos de vista y 
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experiencias particulares: feminismo negro, feminismo lésbico, feminismo liberal, 

feminismo marxista, eco feminismo, entre otras (hooks,1984,Thornham, 2001). 

Sobre esto, Varela menciona que a partir de entonces “las aguas se desbordaron” 

(2008, pág. 93), refiriéndose a la plétora de puntos de vista que surgieron a raíz de las nuevas 

interpretaciones del pensamiento feminista alrededor del mundo, lo cual hace imposible 

hablar del feminismo como algo monolítico (a partir de este momento se vuelve complicado 

hablar de “feminismo” en singular y ,en muchos casos, se opta por cambiar la palabra a 

“feminismos”), pues se trata de un amplísimo espectro de teorías y prácticas que aunque 

pueden llegar a ser muy diferentes entre sí, comparten la preocupación por explicar, 

denunciar y mejorar la situación desigual entre los sexos.   

“Lo personal es político”, uno de los eslóganes característicos de la segunda ola, 

representa la forma en la cual los feminismos de esta etapa se esforzaron por abrir nuevas 

oportunidades para las mujeres, no sólo en los ámbitos político y social, sino que también, 

buscaba influir en las esferas más profundas de la individualidad, como el aborto, la 

sexualidad, el placer y la relaciones domésticas (Thornham, 2001). 

Los  feminismos en esta etapa también proclaman la idea de que todas las mujeres, 

sin importar su posición geográfica, de clase o condición racial, comparten una identidad 

común basada en vivencias similares de abuso, sujeción y otro tipo de problemas, sin 

embargo, con el advenimiento de la tercera ola en la década de 1990, ese planteamiento 

comienza a ser cuestionado (Snyder, 2008); los nuevos puntos de vista subrayan la diversidad 

de experiencias que existen entre las mujeres, al tomar en cuenta un cúmulo de factores 

exclusivos de cada individuo, dando cabida a  redefinir lo que significa ser mujer e incluso 

quién puede serlo. 



14 
 

Durante esta etapa, el concepto de interseccionalidad surge y cobra notabilidad; hace 

referencia a la idea de que las características que componen la identidad de un ser humano 

no existen separadas una de otra, sino que se trata de una compleja red de elementos 

simultáneos que tienen que ser considerados en su conjunto para realmente obtener una visión 

integral de la condición de una persona, dicho de otra manera, a pesar de que dos personas 

puedan compartir cierta característica como el sexo, hace falta notar otros componentes de 

sus realidades: raza, clase, religión, edad, orientación sexual y otros; con el fin de comprender 

a profundidad la ubicación en la que esos individuos se encuentran dentro de la complicada 

estructura jerárquica de poder. 

Para capturar una imagen más completa del sistema de organización que domina las 

sociedades actuales, bell hooks1 (1984) lo describe como un patriarcado imperialista, 

supremacista blanco y capitalista; mientras que Ramón Grosfoguel (citado en Sibai, 2016)  

utiliza el término de sistema - mundo moderno/colonial capitalista/patriarcal blanco/militar 

occidental céntrico y cristiano céntrico; ambas construcciones representan intentos de 

reconocer las dimensiones superpuestas que permean las relaciones que se dan entre las 

personas y dentro de las conciencias de los sujetos mismos, sin embargo, para hooks, el 

énfasis, el origen y la base del sistema se encuentra en el patriarcado y, a partir de ahí, le 

comienza a añadir los demás adjetivos, lo cual es  una idea particular a las lecturas feministas 

que trabajan desde la interseccionalidad.  

                                                           
1  Se trata del nom de plume bajo el cual escribe la estadounidense Gloria Watkins; su obra es reconocida por 

explorar el mensaje feminista a través de la identidad de la mujer negra y es una de las autoras más asociadas 

con el concepto de interseccionalidad. Watkins prefiere que su seudónimo se escriba con letras minúsculas 

como un acto simbólico que busca enfocar la atención sobre  su mensaje en lugar de sobre ella, elemento que 

se respeta en todas sus publicaciones.     
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La tercera ola se nutre de las corrientes postmodernas que caracterizan la construcción 

teórica de finales del siglo XX y principios del XXI, de ahí el esfuerzo por rechazar 

descripciones esencialistas de lo femenino y masculino; el énfasis en las experiencias 

individuales de cada persona como un ser en sí mismo, no como representante o portavoz de 

su género, raza, clase o nacionalidad; a la vez se alienta la deconstrucción y la libre 

interpretación de los binarismos: hombre/mujer, heterosexual/homosexual, entre otros, y 

expande la noción existente de género para acomodar una rica gama de identidades que no 

caben en la división tradicional entre masculino y femenino. 

Algunos críticos y críticas, consideran que en su evolución contemporánea los 

feminismos se han vuelto tan vastos que el término “feminista” en la actualidad carece de un 

significado claro, pues se trata de ser tan flexible que fácilmente podría aplicarse a cualquier 

cosa y a nada  al mismo tiempo (hooks, 1984). Sin embargo autoras y autores como R. Claire 

Snyder (2008) piensan que si bien las aproximaciones feministas de la tercera ola no 

contienen una visión unificada y masiva como sus antecesoras, muchas de ellas sí continúan 

con la tradición feminista de examinar los discursos, las instituciones, las teorías y relaciones 

sociales de manera desafiante e inconforme. 

Algunos expertos opinan que el uso cada vez más extendido y cotidiano de las 

tecnologías de la información ha propiciado el advenimiento de una cuarta ola, la cual se 

caracteriza por identificar a la red electrónica mundial, en particular las redes sociales 

digitales, como espacios decisivos para la producción intelectual y el activismo feminista. A 

pesar de que el internet ha facilitado enormemente el contacto entre las comunidades 

feministas a nivel global, además de representar un importante medio para facilitar la 

discusiones y difundir información; hay expertos que consideran que esto no es suficiente 
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para delimitar una nueva era, pues la actividad feminista que se suele desarrollar en internet, 

por lo general, se mueve sobre las líneas establecidas por la tercera ola (Munro, 2013).  

 

1.2 Los  Feminismos en el Estudio de las Relaciones Internacionales 

 

 

Los aportes feministas se internan a la disciplina en la década de los ochenta durante lo que 

se identifica como “el cuarto debate”, es decir, el momento cuando los enfoques 

teórico/metodológicos positivistas, que buscaban dotar al estudio de las relaciones 

internacionales de un rigor científico objetivo y realista, comenzaron a ceder campo a 

enfoques “no tradicionales” de una fuerte tendencia normativa y explícitamente transgresora 

(Trujillo López, 2014,True, 2008). 

A su llegada, las nuevas perspectivas contundieron con una serie de provocaciones a 

las prácticas y teorías clásicas que analizan la realidad global. Robert Keohane (1989) 

distingue entre los enfoques tradicionales de la disciplina (realismo, idealismo, liberalismo) 

y las visiones recientes, a las que llama “reflectivistas” por su intención de inducir a nuevas 

reflexiones sobre la naturaleza del ámbito internacional, además de expresar desconfianza en 

el método científico y favorecer  la interpretación histórico/ textual en sus metodologías.  

Los feminismos en este espacio se caracterizan, entre otras cosas, por buscar la 

reinterpretación de las concepciones típicas, asimismo, por tratar de fomentar novedosas 

discusiones en torno a supuestos bien establecidos en el campo e intentar ofrecer 

herramientas de análisis que permitan explicar y visibilizar problemas en el medio 

internacional que bajo otra luz no han sido considerados o se han juzgado “poco relevantes”. 
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De acuerdo con Jill Steans (2003 ), el feminismo (visto de una manera general que 

abarca sus diferentes corrientes) en Relaciones Internacionales (RI) se ocupa, principalmente, 

de cuatro tareas centrales: en primer lugar, se encarga de hacer notar los numerosos sesgos y 

limitaciones que poseen las investigaciones habitualmente estado-céntricas y el positivismo 

en general; en segundo lugar, coloca a las mujeres en un plano primordial con la intención 

de hacerlas visibles como sujetos económicos, sociales y políticos en el escenario 

internacional; el tercer punto tiene que ver con estudiar la manera en que el género se 

encuentra inserto en las inequidades cotidianas de las relaciones internacionales; por último, 

desea empoderar a las mujeres mediante la construcción de conocimiento que permita 

comprender las relaciones internacionales desde la variedad de puntos de vista femeninos. 

La variedad de enfoques teóricos asociados al feminismo resulta en múltiples maneras 

de aproximarse tanto el estudio, como el activismo dentro de la disciplina de RI. No existe 

una sola “teoría feminista” sino toda una serie de corrientes con premisas y metodologías que 

pueden entrelazarse, chocar, debatir y/o apoyarse mutuamente. 

Esta multiplicidad de posturas pueden agruparse según dos criterios: de acuerdo a  las 

posturas políticas y filosóficas que cada escuela defiende o bien, conforme a sus preceptos 

epistemológicos (Villarroel, 2007). Conforme a la clasificación según criterios políticos – 

filosóficos se  destacan: 

El feminismo liberal, se preocupa por explicar y combatir la desigualdad entre 

hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida pública; se enfoca en abrir espacios de 

participación en los planos local e internacional a quienes tradicionalmente han sufrido 

marginación, partiendo de la idea de que ambos sexos comparten las mismas capacidades  

intelectuales y  por lo tanto, no existe razón para excluir o negar oportunidades (Whitworth, 
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2008). Esta perspectiva considera elemental el papel de las instituciones internacionales, los 

gobiernos, las leyes y el derecho, para lograr sus objetivos y llama la atención sobre el papel 

de las mujeres en el desarrollo. 

  A diferencia de las que usan otras corrientes, las investigaciones en RI que trabajan 

bajo los supuestos del feminismo liberal tienden a favorecer las metodologías positivistas, es 

decir, la recolección e interpretación de datos duros para generar información y estrategias 

(Whitworth, 2008). Es importante mencionar que a este enfoque se le critica no cuestionar el 

sistema capitalista ni la democracia liberal como agentes medulares de la desigualdad entre 

los sexos (Marchand, 2013). 

El feminismo radical, se interesa por la manera en que operan los, sutiles y no tanto, 

métodos de opresión del patriarcado, de cuya influencia, según algunas interpretaciones, 

solo puede escapar rehuyendo completamente  de  los hombres y de todo con lo que se les 

relacione ; esta visión argumenta también, que “lo político” no solo existe en la esfera 

pública, sino que se encuentra en cada aspecto de la vida del individuo: sexualidad, trabajo, 

educación, religión, ente otros (Whitworth, 2008). 

Esta óptica parte de que  hombres y mujeres son intrínsecamente diferentes (postura 

esencialista): debido a una mezcla de factores culturales y biológicos los hombres tienden a 

la violencia y a ser competitivos; por el contrario, las mujeres se inclinan por la cooperación, 

por lo que el mundo se volvería más pacífico si las mujeres se posicionaran en cargos de 

poder (Whitworth, 2008). 

Esta postura advierte, de acuerdo con Villarroel (2007), que las reformas a las leyes 

y la intervención de las instituciones no son suficientes para acabar con el sistema de 
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dominación de un sexo sobre otro; para esto, es necesaria una reconstrucción profunda de la 

sexualidad humana que vaya acompañada de una contra cultura que realce los valores 

femeninos. En resumen, hace una dura crítica a los intentos de liberación de la mujer, pues 

considera que  se sirven de esquemas y valores construidos por el patriarcado. 

En contraste con el feminismo radical, el feminismo postmoderno se rehúsa a definir 

a la mujer y rechaza cualquier noción de que los sexos posean cualidades o defectos 

inherentes; utiliza la deconstrucción para desafiar las ideas que las teorías dan por sentado, 

al mismo tiempo, explora y objeta la forma en que se socialmente construye lo “masculino” 

y lo “femenino” preguntándose a quién (y con qué propósito) sirven tales construcciones 

(Whitworth, 2008,Trujillo López, 2014). 

Tal vez uno de los aspectos más controvertidos de esta posición, es el rechazo que 

hace del concepto de “verdad” cuando argumenta que cualquier intento de establecer algo 

como verdadero, en realidad, no se trata de una acción neutral, sino de una reivindicación de 

poder que excluye aquello que no concuerde con el discurso imperante (Whitworth, 2008); 

de esta manera, el feminismo postmoderno se inclina por la apertura y la imparcialidad. 

Como frecuentemente sucede con todo lo que porta la etiqueta postmoderna, a esta corriente 

se le acusa de caer en el relativismo, en otras palabras, sus detractores consideran que 

promueve una peligrosa ambigüedad que dificulta la práctica científica (Rosenau, 1992). 

Para el feminismo socialista/marxista la desigualdad económica está profundamente 

relacionada con los patrones de dominación entre hombres y mujeres, existen posiciones 

dentro de esta escuela que argumentan que la condición de ser hombre o mujer precede a la 

división de clases como el origen de la opresión que sufren la sociedad y no al revés, en otras 
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palabras, es sobre el sexo donde se instaura la primera desigualdad y sobre éste, es que se 

apilan todas las otras desigualdades(Villarroel, 2007,Gamble, 2001). 

Básicamente, el capitalismo se alimenta de las disposiciones del patriarcado para  

justificar la constante violencia que se dirige de un sexo dominante hacia otro, lo que resulta 

en que las mujeres sean desproporcionadamente más afectadas por las disparidades generadas 

por el  sistema neoliberal; de acuerdo con Salomón (citado en Villarroel, 2007) las dinámicas 

de discriminación y privilegio que se dan de forma cotidiana entre las personas no se pueden 

entender como hechos individuales producto de la ignorancia de las personas, sino como 

parte del funcionamiento de  estructuras políticas, económicas y sociales en simbiosis con el 

capitalismo. 

Al igual que el feminismo radical, el feminismo socialista/marxista no considera que 

los esfuerzos por terminar con la subordinación de las mujeres a través de los instrumentos 

legales y políticos actuales, tengan un impacto realmente efectivo, pues desde su punto de 

vista, la igualdad entre los sexos no es realmente asequible mientras no se alcance igualdad 

en el acceso a los recursos en general; se muestra especialmente escéptico de los movimientos 

que pretender emancipar a la mujer mediante su integración a la fuerza laboral, eso solo 

devendría  en una clase de mujeres explotando a otras menos privilegiadas (Gamble, 2001). 

Muy relacionado con el anterior, el feminismo crítico es heredero del marxismo y la 

teoría crítica; se caracteriza por insistir sobre las estructuras de desigualdad que se reproducen 

en la sociedad, privilegiando el terreno económico y las ideas como motores de cambio, al 

hacer esto, retoma ciertos elementos del materialismo histórico y lo incorpora al análisis de 

la política internacional desde un punto de vista feminista (Trujillo López, 2014). También 

se distingue por señalar constantemente la necesidad de examinar, de manera profunda y con 
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la mente abierta, las arraigadas ideas que se tienen sobre masculinidad, especialmente, en los 

hombres marginados (Whitworth, 2008). 

El feminismo postcolonial, proclama que las relaciones internacionales y de hecho 

gran parte de las dinámicas contemporáneas (incluyendo los vínculos entre los sexos) no 

pueden ser explicadas si se hace a un lado el pasado colonial, es decir, la explotación que el 

resto del mundo ha sufrido a manos de los llamados países occidentales (Marchand, 2013) 

desde su óptica, a pesar de haber logrado independizarse muchas regiones del planeta 

continúan sujetas a la opresión del mundo “desarrollado”, sobre todo en lo tocante a las ideas. 

El feminismo postcolonial se ha encargado de revelar como el discurso feminista 

occidental (la visión que predomina en la disciplina de RI), cuando trata sobre mujeres del 

Tercer Mundo, cae en la trampa de homogeneizarlas y representarlas de tal manera que 

continúa perpetuando estereotipos y fomentando divisiones simplistas: Norte/Sur, 

Civilización/Barbarie, Blanco/Otras Razas, Mujeres “liberadas”/Mujeres “víctimas” 

(Marchand, 2013,Trujillo López, 2014).   

Para cuidarse de “pintar con una sola brocha” a las mujeres no occidentales, esta 

corriente se vale del concepto de interseccionalidad, como una manera de investigación que 

procura anexar múltiples dimensiones de un solo sujeto, observando aristas como la raza, 

educación, religión, edad, posición social, identidad sexual, entre muchas otras y así evitar 

proyectar imágenes de uniformidad, con el objetivo de respetar la diversidad (Whitworth, 

2008,Trujillo López, 2014,Marchand, 2013); al mismo tiempo, se trata de dar preeminencia 

a los testimonios y puntos de vista que normalmente son silenciados en los debates masivos 

(Trujillo López, 2014). 
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Pese a la enorme pluralidad de enfoques, las corrientes feministas comparten ciertas 

premisas centrales en torno a la realidad internacional, por ejemplo, se objeta la supuesta 

neutralidad de la política, la ciencia y el poder en general (Trujillo López, 2014);tanto en la 

teoría como en la practica la perspectiva masculina prevalece sobre la femenina y la de otras 

identidades en un sistema de poder altamente influido por el género (Whitworth, 2008 

,Trujillo López, 2014). 

También confluyen en la idea de que las relaciones sociales son una importante 

unidad de análisis donde se hace evidente la desigualdad de poder entre los hombres y las 

mujeres, además de la inequidades entre culturas y discursos (Viotti & Kauppi, 2012); y se 

reconoce que lo que ocurre en la esfera de la vida privada repercute en el ámbito internacional 

y viceversa (Enloe, 1989). 

Como se mencionó anteriormente, los estudios feministas en RI también  pueden 

clasificarse de acuerdo a su aproximación epistemológica. Sandra Harding (citada en  

Villarroel, 2007) ofrece esta tipología: 

El feminismo empiricista, que reconoce y detecta el sesgo que la investigación 

científica maneja, pues muchas veces opera desde una posición sexista; no obstante si se 

cuida una estricta adherencia al método científico y al mismo tiempo se trata de incorporar 

la representación de la mujer junto con temas que le competan, estos errores podrían 

corregirse (Villarroel, 2007). 

El feminismo de punto de vista, igualmente conocido como standpoint feminism , se 

encarga de reinterpretar la realidad y las teorías con ayuda de un lente feminista, partiendo 

de la idea de que los principales argumentos y preocupaciones de la disciplina responden a 
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una mirada esencialmente masculina (González, 2001); Varela (2008), retomando la célebre 

metáfora de la escritora feminista Gemma Lienas (2004), compara la actividad de 

reinterpretación con ponerse unas “gafas violetas” para ver el mundo y poder resaltar lo que 

con otros ojos no sería evidente.  

Ambas aproximaciones comparten la noción de que, de alguna u otra manera, la 

producción de conocimiento sobre la realidad internacional se encuentra sesgada, ya que 

responde casi todo el  tiempo a concepciones que privilegian las preocupaciones masculinas 

(Villarroel, 2007).  

De las misma forma, todas las corrientes feministas en RI hacen uso del género como 

una categoría empírica fundamental y una herramienta de análisis que permite por un lado, 

comprender las relaciones de poder en el mundo (entre individuos, instituciones y Estados), 

y por otro, ofrece una posición normativa  desde la cual se pueden elaborar escenarios 

alternativos(es decir, como deberían ser estas relaciones, de acuerdo a nociones compartidas 

de justicia y equidad) (True, 2013). Según Sandra Whitworth (2008), es este esfuerzo por 

identificar donde se encuentra y cómo opera el poder, uno de los puntos de mayor contacto 

entre los estudios de RI y los feminismos. 

 

1.3 El Género Como Principal Eje de Análisis 

 

En cuanto al género en RI, Jill Steans (2003) escribe que la discusion se apoya en un punto 

clave: el género entendido como la elabración de lo que tradicionalmente se considera 

femenino y masculino, lo cual no es algo natural, pues a diferencia del sexo (las 

caracteristicas biológicas que distinguen hembras de machos, en una especie que se vale de 
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la reproduccion sexual) se trata de una contruccion social y cultural que muta con el avance 

del tiempo y convive con otras elementos de identidad, al mismo tiempo, las nociones 

prevalentes de género son construidas, reproducidas e impuestas, de manera evidente o no, 

en todas las áreas de la vida publica y privada. 

Hare-Mustin y Marecek (1984) explican que en el mundo occidental lo “femenino” y 

lo “masculino” ha sido delimitado de una forma dicotómica, es decir, perfectamente separado 

uno en contraposición del otro, lo cual explica la asosiación de ciertas caracterisiticas 

opuestas (pero desiguales: dependiendo del contexto, los rasgos masculinos adquieren 

preponderancia frente a los femeninos y viceversa) como propias o naturales a cada sexo. La 

práctica de discriminar con base en el sexo de las personas se conoce como sexismo.   

Al respecto, Alda Facio (citada en Villarroel, 2007) meniciona: 

…el que se atribuyan caracteristicas dicotómicas a cada uno de los sexos, tal ves no 

sería tan grave si las características con las que se define a uno y otro sexo no gozaran de 

distinto valor, no legitimaran la subordinación del sexo femenino y no construyera los 

masculino como todo lo humano (p.72).  

Los hombres, en la mayoría de los casos, son percibidos como agentes  competentes, 

asertivos, independientes, ambiciosos y como poseedores de una mayor tendencia a la 

autoafirmación que las mujeres, mientras que éstas son juzgadas como interdependientes, 

cuidadosas, emocionales, sociales y más orientadas a la comunidad que su contraparte (Eagly 

& Mladinic, 1989). 

Lo anterior deviene en “roles de género”, que son las creencias compartidas por una 

sociedad, que se aplican sobre los individuos de acuerdo a su sexo identificado (Eagly, 2009); 
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estos roles poseen dos dimensiones, una descriptiva: determina cuál es el comportamiento 

“típico” de una persona en una dada situación según su sexo (estereotipos de género); la 

prescriptiva: regula la conducta que la sociedad considera deseable en cada sexo y si ésta no 

corresponde con las expectativas ,por lo general, es castigada  (Eagly, 2009,Rudman & Glick, 

2001). 

En las últimas décadas, proliferan estudios orientados a distinguir de forma científica 

entre las “genuinas” diferencias de los sexos y los simples estereotipos que se les asocian; 

algunos han demostrado que, en su mayoría, los orígenes de las distinciones hombre-mujer 

responden  a factores sociales, culturales e históricos (Hare-Mustin & Marecek, 1984),al 

mismo tiempo, existen otras líneas de investigación que sugieren que las diferencias residen 

principalmente en disímiles procesos cognitivos y capacidades relacionales, como 

consecuencia, las características atribuidas a unos y otras van más allá de lo socialmente 

construido, pues responden a atributos biológicos (Hare-Mustin & Marecek, 1984);es 

importante mencionar que ambos puntos vista se sustentan en evidencia empírica y rigor 

metodológico, además, constituyen un debate vigente que trasciende múltiples áreas del 

conocimiento incluyendo RI. 

Gran parte de los argumentos críticos de las teorías feministas surgen de 

confrontaciones con el  realismo, que por décadas ha sido uno de los principales enfoques en 

RI (Ruiz, 2005). La teoría realista se concentra en la manera en que el Estado (considerado 

por ésta como el actor central en las mecánicas internacionales) defiende, con calculada 

frialdad, su seguridad e intereses frente a otros Estados competidores en un contexto de 

implacable anarquía mundial (Wohlforth, 2008). 
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Anne Tickner (una de las más destacadas exponentes del standpoint feminism) en su 

célebre artículo “Hans Morgenthau’s Principles of Political Realism: A Feminist 

Reformulation” (1988), expone las diferencias nucleares entre el realismo (representado por 

los principios de Hans Morgenthau) y las tesis feministas. Tickner comienza por apuntar que, 

en la mayoría de los casos, las mujeres han sido excluidas de las arenas más visibles y 

prominentes de las relaciones internacionales: el aparato diplomático, el servicio militar y la 

política internacional. 

La autora centra su impugna en debatir al realismo en su pretensión de basar su teoría 

en principios aparentemente objetivos, que se intentan apoyar en supuestos generales sobre 

el comportamiento de las personas; ella menciona que  el realismo político enfatiza lo 

racional, lo objetivo y lo no emocional, lo cual representa una descripción parcial de la 

política internacional, ya que está basada en suposiciones sobre la naturaleza humana que 

están sesgadas y privilegian la masculinidad (Tickner A. J., 1988). 

La búsqueda de la racionalidad y la objetividad, elementos siempre favorecidos en 

esta perspectiva, está directamente relacionada con nociones masculinas, ya que son 

características que  socialmente se le han atribuido a los hombres, mientras que lo contrario 

ha sucedió con las mujeres: según Tickner (1988), lo “irracional”  y “subjetivo” ha sido 

tradicionalmente ligado con las mujeres, debido a que ellas han sido encausadas, mediante la 

socialización, hacia un modo de pensar más en linea con la contextualización y la narrativa.  

En el plano internacional, el análisis realista parte de que, en un ambiente de 

competencia brutal como en el que conviven los Estados, no hay cabida para las 

consideraciones abstractas de moralidad en la política, lo cual hace que esta visión se 

concentre en los escenarios de conflicto a expensas de explorar otros ejes, como la 
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cooperación, la regeneración, los procesos de paz, entre otros; esta visión, presenta la imagen 

idealizada de un ser humano “racional” que opera todo el tiempo con la intención de 

maximizar sus ganancias. 

La sensibilidad feminista rechaza ese divorcio entre política y estándares morales, 

además, considera que observar la realidad internacional desde una posición que entiende el 

poder a través del conflicto y pretende carecer de parcialidad o subjetividad, no solo es 

ingenuo, puede llegar a ser peligroso; Tickner (1988) lo ilustra de la siguiente manera: el 

realismo percibe el incremento de poder como un aumento de la seguridad de un Estado, es 

decir, entre más poder llegue a poseer (armas , territorio, población , recursos), más seguro 

se encontrará de un ataque de sus rivales , no obstante, bajo esta lógica, los países nucleares 

tenderían a sentirse más a salvo entre más armas de destrucción masiva tengan, lo cual podría 

desencadenar una carrera armamentista que ella califica como “suicida” (pág. 433). 

Desde la postura de los feminismos, es necesaria una reformulación de la manera de 

comprender la realidad internacional; distintas formas de observar el mundo, afectan la 

manera en que percibimos y por ende, actuamos frente a los problemas; los  conceptos de 

poder y seguridad , por ejemplo, en la tradición realista de RI, el poder es definido como el 

control de un ser sobre otro (Tickner A. J., 1988), se refiere la capacidad coercitiva que un 

actor tiene para impulsar sus intereses e imponerse sobre otras voluntades, frecuentemente, 

esta idea está relacionada con nociones de uso de la fuerza; la manera usual de entender la 

seguridad es similar: normalmente este concepto viene acompañado de factores como la 

capacidad militar, las armas disponibles y los aparatos de inteligencia del Estado (Tickner A. 

J., 1988).  
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Pensado de otra manera, el poder podría ser considerado como la energía, la capacidad 

o el potencial de organización que permite a los actores coordinarse y obrar en conjunto, 

respetando la agencia y las necesidades de los otros, no necesariamente como el producto de 

un ejercicio de dominación. Una construcción feminista del concepto opta por establecer el 

eje de los que significa “poder” en las técnicas de persuasión e influencia, más que en los 

usuales instrumentos de cohesión, algo en lo que las mujeres, históricamente apartadas de los 

espacios del poder tradicional, tienen una importante experiencia (Tickner A. J., 1988).  

En cuanto al concepto de seguridad, los feminismos concuerdan con otras teorías en  

que, en un mundo progresivamente más interdependiente y complejo, resulta cada vez más 

difícil e ineficiente entender la seguridad como algo esencialmente sujeto a factores militares. 

Una reformulación feminista de seguridad abre la puerta a una construcción que incorpore 

otros componentes (Tickner A. J., 1988): la satisfacción de las necesidades básicas de los 

individuos; el cuidado y protección de los ecosistemas; la educación de las personas, el 

disfrute equitativo de los derechos humanos y , por supuesto, la equidad de género.  

Cuando se habla de desarrollo desde una aproximación realista, se concibe como un 

proceso altamente tecnológico y ordenado, que sucede en el ámbito público y que, casi 

siempre, es llevado a cabo por hombres (Tickner A. J., 1988). Una apreciación feminista 

invita a otras formas de considerar el desarrollo: llama  a ser receptivos a definiciones de éste 

concepto que no necesariamente puedan ser medibles con índices económicos, pero que 

tengan que  ver con la libertad, la felicidad y el respeto a la dignidad humana; lucha  por que 

se tomen en cuenta las actividades vitales para la civilización como el cuidado, la 

alimentación y la educación que suceden en el ámbito privado y que, en su mayoría, son 

realizadas por mujeres; rechaza la idea de desarrollo como una sola vía lineal y convoca a la 
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pluralidad de interpretaciones, brindando especial apoyo a aquellas que han sido poco 

privilegiadas.   

Esto no significa que las teorías feministas busquen en todos los casos refutar las 

premisas de otros enfoques, sino que procuran ser utilizadas en sí mismas o como auxiliares 

para complementar a las otras perspectivas. En su artículo, Tickner (1988) aclara que su 

intención no es invalidar el  paradigma realista, más bien, se concentra en señalar las 

limitaciones del mismo y proponer que una perspectiva feminista puede contribuir a subsanar 

tales obstáculos y, por consiguiente, ofrecer una visión más completa de la realidad 

internacional. 

El pensamiento feminista, a lo largo de su historia, se ha nutrido de una gran cantidad 

de abrevaderos intelectuales, lo que significa que las aproximaciones feministas y otras 

teorías se acercan o se distancian entre sí, dependiendo de las características particulares de 

cada corriente y el  tema que se esté estudiando; sólo porque unos paradigmas encajan con 

una escuela feminista no significa que va a satisfacer también a las demás (hay que recordar 

que los feminismos no excluyen la posibilidad de oponerse entre sí) sin embargo, no importa 

qué mancuerna se forme, los feminismos siempre se concentran en enriquecer la discusión a 

la que se integran. 

El constructivismo y las teorías feministas comparten varias premisas importantes a 

la hora de concebir la realidad mundial, por ejemplo, estos enfoques se ocupan de estudiar 

los conceptos y las categorías de RI, no como nociones inamovibles universalmente 

reconocidas, sino como elementos sometidos a entendimientos intersubjetivos, es decir,  que 

dependen de distintas interpretaciones, de los discursos imperantes en el entorno y de la 

identidad propia de los actores, quienes se encuentran en constante interacción dentro de un 
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esquema de significados sociales maleables y, en muchos casos, compartidos (Locher & 

Prügl, 2001,Hurd, 2008). 

La idea de que el género, más que una consecuencia de factores naturales, responde 

a una construcción social en un espacio y tiempo determinados, es un punto de coincidencia 

central; no obstante, a diferencia de los feminismos, la mayoría de los estudios 

constructivistas no han apreciado el concepto de género como relevante al momento de  

observar la elaboración y el ejercicio del poder en las dinámicas internacionales (Locher & 

Prügl, 2001); mientras que para la visión feminista, el género se encuentra implicado en todas 

los procesos de poder, ya que se considera que sustenta y explica la política internacional 

que, a su vez, influye en la construcción del género como un código de poder en sí mismo: 

observar el género significa observar el poder (Whitworth, 2008).  

El liberalismo como conjunto de postulados teóricos en las Relaciones 

Internacionales, se caracteriza por provenir de una tradición basada en los principios 

modernos de racionalidad, objetividad, libre mercado y democracia; también, se distingue 

por esforzarse en explicar los factores que intervienen en los procesos de cooperación 

internacional, haciendo énfasis en el papel que juegan las instituciones. 

La relación entre las posturas feministas y la teoría liberal es bastante compleja; 

ciertas aproximaciones feministas (destacan la radical, la postcolonial y la marxista) se 

posicionan en abierta confrontación contra el liberalismo, especialmente manifestado en las 

instituciones políticas y económicas (Schaeffer, 2001); por otro lado, las premisas liberales 

que sugieren valores como la igualdad, la dignidad humana y el derecho de  

autodeterminación de las personas, han constituido, a lo largo de la historia de los 

movimientos feministas y el desarrollo de sus teorías, plataformas primordiales desde las 
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cuales se han sustentado las luchas por emancipar a las mujeres, conquistar derechos 

democráticos y denunciar la inequidad que sufren las poblaciones vulnerables; asimismo, 

desde los feminismos se han fortalecido  las luchas liberales que buscan quitar las barreras 

estatales que impiden que las mujeres se realicen en todo su potencial. 

Según Catherine MacKinnon (citada en Schaeffer, 2001), para desempeñar un papel 

verdaderamente emancipador, la visión liberal resulta  insuficiente  si no está enriquecida 

con una crítica feminista de la realidad social; esto, debido a que el liberalismo suele actuar 

bajo una supuesta neutralidad u objetividad que corre el riesgo de pasar por alto las mecánicas 

de explotación veladas a un análisis insensible al género, por ejemplo, cuando el Estado 

democrático- liberal pretende asegurar la libertad de los individuos para decidir sobre su 

existencia, normalmente, se emplean las instituciones, se crea legislación  y se sustentan las 

estrategias con evidencia empírica, no obstante, es importante considerar todos los factores 

que restringen la libertad de las personas, sobre todo aquellos que van más allá del alcance 

de la ley o que la estadística no puede develar tan fácilmente, como las estructuras socio 

culturales internalizadas en los sujetos, las cuales les obligan a actuar de cierta forma o 

permanecer en una colocación subalterna. 

MacKinnon (citada en Schaeffer, 2001) ilustra este problema: la práctica hindú 

conocida como suttee, consiste en que la viuda de un hombre de alto estatus se sacrifique en 

la pira ardiente que consume el cadáver de su marido; aunque se ha señalado que muchas 

mujeres son obligadas a realizar el ritual a pesar de resistirse vigorosamente (Daly, 1978) 

¿qué sucede con la viuda que se inmola de manera voluntaria? Pues bien, a pesar de que haya 

contado con todos los derechos que le otorgara la ley, esa  mujer seguiría siendo una víctima, 

ya que la ausencia de coerción inmediata o tangible no significa que el individuo está 
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actuando en total libertad, más bien, es manifestación de una coerción tan profunda y 

fundamental, que se encuentra arraigada en el auto entendimiento de la mujer misma.  

Otro punto criticable al liberalismo como conjunto teórico de RI, es su incapacidad 

para explicar ejercicios de cooperación internacional que son utilizados por algún actor como 

herramienta de política exterior enfocada en la dominación, en otras palabras, el flujo de 

influencia coercitiva por parte del oferente hacia el beneficiario de la ayuda; además, para 

algunas visiones feministas, la estructura en donde ocurre la cooperación y operan las 

instituciones mundiales posee un carácter   neo imperialista; lo cual es algo que las teorías 

liberales  tampoco contemplan (Prado Lallande, 2014).  

La teoría crítica sobresale en el campo  de Relaciones Internacionales, por la 

observación que brinda a las configuraciones de poder que fabrican las desigualdades en el 

sistema internacional y aquellos participantes que se desarrollan dentro de ellas, ya sea 

utilizándolas para su beneficio o siendo sus víctimas; se trata de una situación que resulta en 

un grupo dominante que sobrevive  a costa de un gran número de sometidos en distintos 

grados, pero siempre influidos por las disposiciones de un poder central; ésta visión se apoya 

en las formulaciones de autores como Robert Cox, Stephen Gill y Karl Polanyi (Cuadra 

Montiel, 2014). 

La principal substancia del cuerpo teórico de los feminismos es el elemento de crítica 

al orden establecido y el compromiso que tiene de trabajar por su transformación, por este 

motivo, las tesis de la teoría crítica y los feminismos  poseen un enorme potencial de 

establecer una relación simbiótica; más que dos teorías que concuerdan en ciertos supuestos, 

las dos concepciones pueden funcionar más bien  como ópticas complementarias. 
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  Ambas  parten de una premisa central: la estructura del sistema internacional es 

inequitativa, sin embargo, se puede hacer algo para cambiar la situación si se buscan ideas y 

acciones alternativas; tanto los feminismos como la teoría crítica, exploran la manera de 

materializar ese optimismo en acciones concretas  dentro de la sociedad, así que implantan 

el activismo como un factor distintivo de sus aproximaciones; a pesar de eso, difieren en su 

principal punto de apoyo para sus análisis: los feminismos ubican sexo/género en el centro y 

de ahí, parten para visualizar otros aspectos como religión, raza o economía; mientras que la 

teoría crítica, heredera del pensamiento marxista, hace un mayor énfasis en la clase social 

como factor determinante para explicar el poder. 

En la teoría critica es primordial  la noción de hegemonía, para describir el dominio 

político, cultural, económico e intelectual de un grupo sobre la mayoría; se trata de un control 

tan penetrante, que aquellos que son subyugados contribuyen de buen grado  a su propia 

dominación,  ya que se recurre a recursos ideológicos que están diseñados para hacer que los 

intereses de los subalternos se empaten, aunque sea sólo en apariencia, con aquellos de 

quienes ostentan el poder (Cuadra Montiel, 2014). Esa idea recuerda al concepto de 

patriarcado puesto que, desde la postura de los feminismos, éste actúa como una suerte de 

hegemonía primaria que sustenta e influye en todas las demás hegemonías posteriores y sin 

la cual  es imposible pensar las demás jerarquías del sistema. 

Uno de los aspectos más importes del enfoque feminista es que no solo se esfuerza en 

estudiar la realidad  del mundo tal y como es, sino que también se dedica a construir un 

estándar de cómo ésta debería ser, como ya se había precisado antes, las pretensiones 

feministas respaldan sus estudios y acciones en una postura normativa que se basa en adoptar 
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la  idea filosófica de que los individuos poseen ciertos derechos universales e inalienables 

que los hace merecedores de justicia, agencia y oportunidades.  

Bajo esa perspectiva, existe una dimensión moral a las acciones y la configuración 

del sistema internacional, en el sentido que algunos aspectos serán más deseables que otros 

en cuanto contribuyan a la materialización de esos ideales. La teoría normativa es un enfoque 

del estudio y la práctica de RI que se ocupa del insertar las variables de moralidad y ética en 

el análisis del escenario internacional; está sustentada  en la teoría política, la filosofía moral 

y otras corrientes de RI, entre las que se cuentan, las propuestas de los feminismos (Chávez 

Segura, 2014). 

Es imposible separar los afanes feministas de su carácter normativo, pues se 

convertirían en una mera fotografía de la realidad sin mucho que decir; considerar el aspecto 

moral/ético es imprescindible para realmente comprender y apreciar sus intenciones, pues se 

trata de  la sustancia misma de esas tradiciones; por esa razón, la teoría normativa y los 

feminismos resultan, además de puntos de vista complementarios, posturas que comparten 

una manera de ver el mundo. 

Ambas concuerdan en que existe una dimensión moral en las relaciones 

internacionales y que hay acciones de naturaleza buena (favorecen la justicia y el bienestar) 

o mala (causan sufrimiento y conflicto); reconocen que el planeta está lejos de ser un lugar 

ideal para  todas las personas, pero que esa situación se puede mejorar a través del trabajo 

comprometido; presentan herramientas que permiten emitir juicios morales a hechos a los 

cuales pocas veces se les atribuye una responsabilidad más allá del mero pragmatismo; 

interactúan con los conceptos de derechos, reglas, justicia, equidad, bien y mal, además de 
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pertenecer a una generación teórica de RI que pretende abrir este campo de estudio a la 

multidisciplinariedad (Chávez Segura, 2014). 

De ahí que estas posturas busquen girar la atención hacia esquinas que otras teorías  

de las RI muchas veces no consideran y, al mismo tiempo,  se esfuerzan ampliar y/o 

reformular la visión de los tópicos tradicionales en la disciplina. Algunas de las 

contribuciones que los feminismos han hecho a  ciertos temas medulares de las relaciones 

internacionales se han sentido en áreas como el repensar el papel de la mujer en la economía, 

la reconsideración del concepto de seguridad internacional y los aportes a las discusiones 

sobre la naturaleza humana…por mencionar solo algunos. 

 

1.3.1 Los Feminismos Frente al Escenario Global 

 

En cuanto a temas relacionados con economía y globalización, varios feminismos han 

actuado como voceros que denuncian al sistema neoliberal, pues consideran que afecta de 

manera desproporcionada a las mujeres (Villarroel, 2007): de acuerdo con información de 

ONU Mujeres (2015) actualmente la mayoría de los pobres del mundo son mujeres y existen 

más probabilidades de ser pobre si se es mujer; las causas son variadas y multidimensionales, 

pero destaca el hecho de que normalmente se encuentran en posiciones peor pagadas que los 

hombres y en trabajos socialmente menos valorados y riesgosos, además, hay que tener 

presente que no todas las políticas económicas que promueven el crecimiento económico van 

acompañadas de una mejora en la desigualdad de género y, si ese punto no se considera, 

existe el riesgo de incluso exacerbarla. 
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Históricamente las colaboraciones femeninas a la economía han permanecido 

subvaloradas o abiertamente ignoradas, tanto a nivel individual como en la realización de 

política pública: cuando en 1930 hombres economistas de Estados Unidos desarrollaron el 

sistema nacional de cuentas, se decidió que la labor que las mujeres realizaban en el hogar 

“no producía nada de valía a la sociedad”, por lo que aquellas que se posicionaban en roles 

tradicionales de amas de casa eran consideradas como “económicamente inactivas” (Hudson 

, Ballif-Spanvill, Caprioli, & Emmett, 2012);no se alcanzaba a entrever que el trabajo 

doméstico no remunerado constituye una de las bases del sistema capitalista. 

Algunos lentes feministas también se ha dedicado a observar los flujos de 

globalización y su impacto en la vida de las mujeres, por ejemplo, el flujo de redes 

transnacionales de trata de personas que, operando con el beneplácito de muchos gobiernos 

y empresas privadas, llegan a componer una verdadera industria capaz de generar enormes 

ganancias, usualmente concentrada en lugares turísticos, centros de negocios o espacios 

cibernéticos; todo dentro del entramado económico capitalista que es apoyado por un marco 

cultural que propicia la cosificación del cuerpo de la mujer, su explotación y el consumo de 

su identidad (Villarroel, 2007).   

Aunque las soluciones que se propongan a estos problemas tenderán a variar 

conforme a la escuela feminista en cuestión, lo cierto es que la mayoría coincide en que el 

diagnóstico es preocupante y no puede permanecer en las sombras. 

Las posiciones feministas han favorecido los esfuerzos para pensar de otra manera el 

concepto de seguridad internacional; se intenta dotarlo de una dimisión más incluyente que 

no solo se limite a contemplar las amenazas de carácter militar, pues se busca que la mira se 

desplace de las preocupaciones típicas: la defensa del territorio, el mantenimiento de las 
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capacidades del Estado, la protección a los intereses macroeconómicos, la estabilidad y el 

funcionamiento de las instituciones, el control de los recursos naturales; y se vaya centrando 

más la atención hacia la salvaguarda, el bienestar y el aumento de la calidad de vida de las 

personas como fin último de la búsqueda de seguridad, en lo que se ha denominado como 

seguridad ampliada. 

Ligado a lo anterior, los feminismos concuerdan que las mujeres deben estar presentes 

en cada etapa de la construcción de la paz en situaciones de conflicto, sin embargo, se 

ofrecerán diferentes justificaciones dependiendo de la óptica desde la cual se parta; quienes 

aceptan una noción esencialista de los sexos, argumentan que las mujeres tienden a 

desempeñar un papel conciliador orientado a la cooperación e integración, a causa de sus 

características biológicas asociadas con la maternidad (Villarroel, 2007) y por lo tanto su 

presencia en la solución de los conflictos es más adecuada que la de los hombres quienes, en 

la mayoría de los casos, son los que empuñan las armas y se comportan, dada su naturaleza, 

de manera más competitiva. 

Por otro lado, si considera que las diferencias entre los sexos son una construcción 

social, se argumenta que puesto que las mujeres han estado vetadas de las principales 

plataformas de poder político y económico, es más probable que encuentren soluciones fuera 

de la lógica convencional y aporten soluciones innovadoras fuera de los organismos oficiales; 

también, al haber estado tradicionalmente  relegadas a actividades relacionadas con el 

cuidado, la educación o el resguardo del hogar, son quienes conocen de manera más profunda 

las necesidades y las mecánicas al interior  de la comunidad, al menos mejor que quienes 

pactan un acuerdo de paz “desde arriba” (Villarroel, 2007). 
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Según Villarroel (2007), las principales contribuciones de los feminismos a las 

relaciones internacionales, en un sentido más práctico, se encuentran plasmadas en el derecho 

internacional humanitario, lo cual se ha reflejado en múltiples declaraciones, resoluciones y 

convenciones internacionales que incorporan inquietudes feministas relacionadas con los 

derechos humanos de las mujeres, entre éstos se destacan: 

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. 

• La Declaración sobre la Protección de la Mujer y el Niño en Estados de Emergencia 

o de Conflicto Armado, promulgada por la Asamblea General en la Resolución 3318. 

• La Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las 

Mujeres de 1979 y su protocolo opcional de 1999. 

• La Declaración de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres de 1993. 

• La Declaración y el Programa de Acción de Beijing de 1995 y los documentos 

posteriores del Beijing Más Cinco del 2000.   

• La Resolución 1325 del Consejo Nacional de Naciones Unidas sobre perspectiva de 

género en conflictos. 

• La Resolución del Parlamento Europeo sobre la Participación de las Mujeres en la 

Resolución Pacífica de los Conflictos (2000). 

Es pertinente aclarar que no basta con agregar a las mujeres o al género como variables en 

un  estudio del sistema internacional, para que éste  pueda  estar a la altura de una sensibilidad 

feminista (Trujillo López, 2014,Whitworth, 2008). Enloe (citada en Whitworth, 2008) 

advierte que “genero” se está transformando en una idea “segura” en la conciencia de la 

política internacional, o sea, es común utilizar la categoría de género sin indagar, reflexionar 

y cuestionarse sobre las relaciones de poder que intrínsecamente se sustentan o se manifiestan 
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en las relaciones de género; hacer esto, es realmente no comprender y/o desaprovechar la 

visión feminista en toda su riqueza crítica; Whitworth (2008) escribe: 

  Feminist thinking was never intended to be “safe”- it has opened up new questions 

and new ways of looking at global politics that were supposed to make traditional analysts 

and observers rethink and unpack taken-for granted assumption about international 

relations.Feminism is supposed to make us uncomfortable (pág. 404). 

El Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas y las agencias de 

cooperación internacional de los Estados, son ejemplos de instituciones internacionales que 

frecuentemente incorporan la variable “género” en sus operaciones (práctica conocida como 

gender mainstreaming) con el objetivo de hacerlas más efectivas y brindar atención a los 

problemas relacionados con las mujeres, en resumen, el género se transforma en una 

herramienta que les permite a ciertos actores mejorar sus funciones y capacidades para lograr 

sus cometidos (Whitworth, 2008); valerse así de una  visión de género, es arrancarle la  

identidad subversiva que los feminismos le otorgan, volverla “segura” como advierte Enloe  

y convertirlo en un término políticamente correcto que sirve ciertos intereses que podrían no 

estar preocupados realmente por combatir injusticias ocultas.      

En otras palabras, los feminismos invitan a exigir, especialmente a la instituciones, 

más que solo la inclusión del género como un factor o característica a tomar en cuenta, ya 

sea en un proyecto científico, una investigación académica o en la elaboración de políticas 

públicas, es necesario también hacer preguntas sobre las situaciones de opresión que 

permanecen invisibles a simple vista aunque éstas parezcan, en un primer momento, no estar 

muy relacionadas con el tema de género; algunas perspectivas, fieles a la tradición de 

activismo, demandarían además del ejercicio de cuestionamiento y debate, un 
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involucramiento concreto  en el alivio de las injusticias, de otro modo, de poco sería útil un 

análisis desde los feminismos.  

1.3.2 Críticas hacia los feminismos en las RI 

 

Las teorías feministas han ayudado a complejizar la conversación y expandir el campo de 

estudio de RI, no obstante, también han recibido numerosas críticas, muchas veces, derivadas 

de una percepción limitada, es decir, cuando se formulan ciertos señalamientos de las 

debilidades de la perspectiva feminista es común que no se tome en cuenta la pluralidad de 

enfoques, premisas o metodologías que existen dentro de la variedad de  enfoques y solo se 

concentren en los supuestos de una escuela, por ejemplo, el feminismo radical. 

 Mónica Trujillo López, (2014) y  Yetzy Villarroel, (2007) han recopilado algunos de los 

puntos más recurrentes de las críticas hacia los feminismos en la disciplina: 

La intención de incluir la perspectiva femenina y expandir la representación de las 

mujeres, puede ser llevada al extremo de volverse una práctica discriminatoria contra los 

hombres, los cuales pueden ser tachados como un grupo homogéneo y, en el peor de los 

casos, se correría el riesgo de considerarlos como un elemento pernicioso o indeseable, 

mientras que las mujeres son representadas como victimas pacificas; de esta manera, se 

señala que los feminismos pueden tender a perder  su carácter inclusivo y tolerante, sobre 

todo si se parte de una posición esencialista de la naturaleza de los sexos. 

  También, se han tachado a las pretensiones feministas de construir un universo 

equitativo como utópicas o como temas secundarios frente a otros asuntos de “mayor 

premura” para la política internacional (Fukuyama, 1998,Villarroel, 2007,Trujillo López, 

2014).Algunos criticos  le restan importancia a  rebelar y combatir las situaciones opresivas 
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que se sostienen y/o se generan en la inequidad de género,pues lo consideran un asunto 

interno que palidece en comparacion de temas como el armamento nuclear, politicas 

económicas, el terrorismo o los recursos energéticos;asuntos “más consecuentes” y “menos 

románticos” para el balance de poder mundial. 

  Varela, (2008) y Villarroel (2007) coiniciden que los feminismos poseen 

conotaciones políticas que pueden resultar problemáticas y divisorias en muchos ámbitos, 

por lo que en aras de mantener la cordialidad, evitar el conflicto o sortear malos entendidos, 

lo más pragmático  sería optar por una perspectiva de género sin calificarla como parte de 

una sensibilidad feminista y así,tal vez hacer los temas ligados al género  mas atractivos  para 

aquellos a quienes el término “feminismo” pudiera parecer chocante.  

Una buen ejemplo de ese punto, son las iniciativas para mejorar el estatus de las 

mujeres en el mundo islamico que se rehuzan a autodefinirse como propuestas feministas y 

prefieren enmarcarse en un discurso más asociado a los derechos humanos en general 

(Seedat, 2013); esto podría deberse, entre otras cosas y en algunos casos, a que el feminismo 

secular enfrentaría demasiada resistencia por parte del rígido sistema patriarcal de las 

sociedades musulmanas de Medio Oriente, donde se teme que su mensaje amenaze la 

estructura tradicional de la familia, las costumbres sexuales de las mujeres e incluso la 

orientación política de las personas, además, es corriente que  las activistas sean 

frecuentemente acusadas de actuar como instrumentos del imperialismo occidental y  que 

sufran violencia por promover sus ideas; por esas razónes, son más viables y atractivos  los 

movimientos que pugnan por los derechos de las mujeres dentro otros contextos, como el de 

la religión; lo que ha dando pie a corrientes como el feminismo islámico (Wagner, 2012). 
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Desde los estudios poscoloniales/decoloniales se han lanzado robustas objeciones 

tanto a las discusión, como a la praxis feminista que surge del mundo occidental; se 

manifiesta intranquilidad con el lugar en el que ciertos discursos feministas han posicionado 

a las mujeres de sociedades pertenecientes a territorios colonizados: dentro de una 

metanarrativa que ignora otras formas de feminismo, sobre todo, aquellas que no se  

comprenden dentro de una logica feminista/liberal, la cual se asúme como el estándar; por 

éste motivo, es común que los feminismos occidentales sean acusados de incurrir en prácticas 

hegemónicas, en donde se pretende saber lo que las mujeres del tercer mundo necesitan mejor 

que ellas mismas y que tambien, tienden a partir de una representación simplificada de sus 

realidades (prácticas asociadas, especialmente, con los feminismos radicales ubicados en  la 

segunda ola). 

  Un análisis centrado en las dinámicas de poder hace posible apreciar como algunos 

proyectos cohercitivos, se han valido de un discurso feminista para legitimar sus acciones; 

según Seedat, (2013), es el caso de la “guerra contra el terrorismo” impulsada por los Estados 

Unidos de America, quien ha justificado politicas liberales de “democratización” en regiones 

ocupadas de Oriente Medio ,sobre una retórica  relacionada con la “liberación” de las mujeres 

musulmanas. 

Los poderes occidentales existen sobre la plataforma que su pasado imperial les ha 

proporcinado, una base que no solo se refiere a recursos materiales que por siglos fueron 

extraidos de manera violenta  en los territorios coloniales, sino que tambien es posible 

identificar en la enorme influencia que  su pensamiento posee alrededor del mundo, el cual 

se ha tomado como una racionalidad universal que acalla a las démas y, según Sibai (2016) 

opera “ocultada por los discursos de la empresa civilizadora universal, de salvación o la 
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pretensión de que el Otro cumpla sus mismas etapas de desarrollo histórico: esto es lo que 

Dussel denomina ‘la falacia desarrollista’, que ahora podemos rastrear en algunas políticas 

de cooperación”. 

Puntos tan validos con el anterior, se han utilizado, por un lado, para menoscabar la 

credibilidad de los esfuerzos feministas , y por otro lado, tambien han sevido para resaltar las 

áreas de mejora que tienen las diferentes manifestaciones de la lucha por la equidad de 

género, al hacer que ésta recuerde  su deber de ser cada vez más incluyente de personas y 

puntos de vista, ademas de  más  sensible a las circunstancias particulares de cada contexto. 

En resumen, pese a sus diferencias (o tal vez gracias a ellas), los feminismos han ayudado a 

introducir  y expandir una serie de supuestos que tocan todos los aspectos de la vida humana, 

incluyendo como se entiende al sistema internacional: la idea de que el mundo funciona 

conforme a una estructura que beneficia la desigualdad entre las mujeres y los hombres que, 

en ocasiones, no es tan evidente; que historicamente las mujeres han padecido y siguen 

sufriendo las más graves consecuencias de ese sitema injusto, y que los seres humanos 

deberiamos tener el compromiso activo de trabajar para construir una realidad en donde 

cualquier persona o grupo, independeintemente de sus carcacteristicas, pueda gozar de 

respeto a su humanidad. 

Como se observará más adelante, las criticas que se la hacen a la tradición feminista 

en RI  nutren  los argumentos que señalan las posibles debilidades de una política exterior 

que abraze las responsabilidades normativas y prácticas que conlleva el calificarse como 

“feminista”. 
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1.4 Política Exterior Feminista 

 

Antes de entrar de lleno a la  exploración de  esta novedosa propuesta, sería pertinente discutir 

algunos conceptos clave. En primera instancia es necesario ahondar en la noción de política 

exterior y su relación con las teorías feministas, para a partir de ahí, poder  elaborar mejor 

sobre las particularidades y los matices que aporta la etiqueta “feminista”. El término de 

política exterior puede ser definido como el conjunto de estrategias (acciones, reacciones, 

posturas e interacciones en general) que un actor lleva a cabo para lograr sus objetivos y 

promover sus intereses en el escenario internacional; ésta sirve de articulación entre la 

realidad interna de un país y el ambiente más allá de sus fronteras (Evans & Newnham, 1999). 

La mayoría de la literatura toma al Estado como el creador y ejecutor de política 

exterior, sin embargo, con el incremento de la influencia de actores no estatales en el juego 

internacional, tales como organizaciones civiles, compañías transnacionales, empresas 

financieras, militancias religiosas, por mencionar solo algunos, es cada vez más común 

reconocer una variedad de actores además del Estado que definen, influyen y participan en 

la construcción y el  ejercicio de la política exterior. 

Los objetivos y el alcance de la política exterior varían de acuerdo a las características 

específicas de cada país, así como los métodos que se eligen para el alcance de éstos. En un 

mundo que constantemente aumenta su conectividad y se vuelve más interdependiente, la 

política exterior y la diplomacia, su principal recurso, se han transformado en elementos 

cruciales en la mecánica de los Estados, sin los cuales no se podría, o seria extremadamente 

difícil, que alcanzaran un buen funcionamiento en todas las áreas que les conciernen. 
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Es importante tener clara la distinción entre diplomacia y política exterior: la 

diplomacia  se concibe como un elemento que se sitúa dentro del marco de la política exterior; 

según McGlinchey (2017), la diplomacia es el proceso mediante el cual los representantes de 

un actor internacional (generalmente diplomáticos al servicio de un Estado) se involucran en 

dialogo, público o privado, para alcanzar sus fines dentro del sistema internacional. 

La política exterior de un Estado se encuentra supeditada a otro concepto central: el 

interés nacional; se trata de un término difícil de puntualizar pues abarca extensas 

dimensiones. Clinton (1986) argumenta que, de manera muy simplificada, el interés nacional 

se entiende como la búsqueda del bienestar común de una sociedad; al mismo tiempo, en el 

campo de política exterior el autor marca la diferencia entre interés de Estado, que define 

como el propósito de mantener las capacidades del Estado en relación con otros actores, para 

proteger a la sociedad mientras se busca el bienestar común; e intereses nacionales 

particulares, los cuales explica como fines específicos que buscan servir al objetivo más 

general del interés nacional, al mantener o incrementar el poder del Estado. 

Hay que tomar en cuenta que lo que cada país delimita como interés nacional, es decir, 

lo que interpreta como “bienestar común”, es una idea que puede variar con el paso del 

tiempo, depende de  las características especiales de cada uno y responde a los principios 

constitutivos de esa sociedad; se construye apelando a los valores comunes que distinguen a 

una comunidad nacional de otras en un momento particular y es un elemento nuclear a tomar 

en cuenta en una negociación entre Estados (Clinton, 1986). 

En el escenario mundial, el Estado busca promover el interés nacional defendiendo a 

sus habitantes de amenazas externas e involucrándose en cooperación mutualmente 

beneficiosa con otros actores (Clinton, 1986); los factores que lleguen a considerarse como 
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amenazas, el grado de involucramiento y las acciones concretas que eso conlleve, se 

encuentran subordinadas a la subjetividad de cada sociedad, a su contexto histórico-espacial 

y  a  rasgos personales de sus líderes. 

El lente feminista observa  la presencia del género en la conformación de la identidad, 

los valores, las prácticas y los discursos de los actores de la sociedad internacional; 

frecuentemente, una lectura perceptiva y cuidadosa identifica que cuando se habla de la 

nación, ésta es construida con ayuda de elementos sexuales y alrededor de un lenguaje que 

hace referencia al género de los personas para delimitar su posición frente al Estado y su rol 

específico en la comunidad (Steans, 2013).  

Los símbolos que representan a la nación con figura de mujer, en muchos casos, están  

apelando a la imagen de la madre  a la que, según la tradición, se le debe la vida y se debe 

proteger de los invasores (comúnmente obligación de sus “hijos” hombres), porque  al 

“penetrar” el territorio podrían llegar a “mancillar” su honor, hacer daño a sus “hijas” o el 

mismo hecho de ingresar al territorio equivaldría a “violarla”, desde luego, en un sentido 

sexual. Es posible notar numerosos ejemplos históricos en los cuales, para deslegitimar la 

autoridad de un gobierno, movimientos opositores recurren a acusarlo de un proceder 

“afeminado” ligado a la decadencia y la corrupción; con esto, existe la implicación que hay 

un orden natural de las cosas que se ha roto y quienes prometen restáuralo lo hacen invocando 

nociones de género jerarquizadas en donde el poder justificado, confiable y fuerte está 

asociado a la autoridad masculina (Hudson , Ballif-Spanvill, Caprioli, & Emmett, 2012).  

Las teorías feministas también se han encargado de evaluar la forma en que los puntos 

de vista de las mujeres y otros grupos subalternos se han manipulado, soslayado o no se 

encuentran para nada  representados en la manera en la que la mayoría de las sociedades 
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concibe el interés nacional, algunas de ellas, llegan a considerar al Estado mismo como una 

edificación intrínseca e irremediablemente patriarcal, es decir, que una discriminación hacia 

lo femenino esta siempre latente en básicamente todas sus operaciones: desde la delimitación 

de las fronteras, el ejercicio del gobierno y su intervención en la economía, hasta su injerencia 

en la vida privada de sus ciudadanos (Steans, 2013). 

Hay intelectuales feministas que piensan que el Estado no se involucra en asuntos que 

conciernen la precaria situación de las mujeres de manera deliberada; señalan que el Estado 

está acostumbrado a reclamar legitimidad sobre sus gobernados apoyado de la estructura 

patriarcal de la sociedad, es decir, el poder del soberano sobre el pueblo es presentado como 

una versión amplificada de la autoridad del padre sobre su familia, especialmente, sobre las 

mujeres; en esta situación, se teme que los intentos por otorgar autonomía y derechos que de 

alguna manera comprometan la autoridad masculina en el hogar, conlleve una pérdida de 

apoyo al régimen por parte de los jefes de familia, por lo que el Estado preferiría sacrificar 

la protección de las mujeres a cambio de asegurar su posición (Hudson , Ballif-Spanvill, 

Caprioli, & Emmett, 2012). 

Al mismo tiempo, existen otras visiones que matizan esa concepción del Estado 

(Steans, 2013); éstas piensan que, si bien éste cuenta con elementos que reproducen la 

desigualdad entre los sexos  y  privilegia  ciertas construcciones de masculinidad/feminidad 

sobre otras interpretaciones; también puede ser visto como el espacio donde se han de 

combatir estas inequidades de la sociedad y, su intervención, como una herramienta 

fundamental para lograrlo. 

Ciertamente, existen facultades y competencias exclusivas a los poderes 

gubernamentales, lo cual convierte su acción u omisión en factores determinantes para la 



48 
 

ventura de los grupos más vulnerables de la sociedad; Hudson, Ballif-Spanvill, Caprioli, & 

Emmett (2012) comparan los recursos del Estado con una “espada de doble filo” para las 

mujeres: capaz de servir como un contundente medio de defensa, un enemigo abrumador o 

un espectador sordo e indiferente. 

Los países escandinavos tienen, en comparación con otras regiones del planeta, una 

larga tradición de crear legislación sensible al género; de hecho, el concepto de “feminismo 

de Estado” fue originalmente empleado para referirse a las acciones a favor de los derechos 

de las mujeres promovida por burócratas y/o mujeres feministas  que se desempeñaban en 

posiciones de poder gubernamental en estos países (Zheng, 2005). 

Con el tiempo, el concepto se ha adaptado para describir la institucionalización de los 

objetivos feministas en las agencias del Estado; aunque eso puede traducirse de múltiples 

maneras dependiendo de cada caso: desde la interacción efectiva de activistas y esferas 

políticas, hasta la incorporación de los activistas mismos dentro de los aparatos del poder 

público. Kantola y Squires (2012), señalan que el feminismo de Estado posee la siguiente 

característica primordial: se basa en  un aprecio del Estado como impulsor protagónico de la 

equidad de género, lo cual es manifestado en  el uso de mecanismos de generación de 

políticas públicas con ese fin. 

La fuerte presencia de feminismo en Escandinavia y los importantes avances que esas 

sociedades han logrado en materia de equidad de género, se ha relacionado con el rol 

benefactor que el Estado juega en la protección del bienestar social y económico de sus 

ciudadanos. De acuerdo con los postulados de Hernes (1987), el modelo de  Estado de 

bienestar  presente en los países nórdicos, propició que las mujeres comenzaran a depender 

menos de los hombres para su supervivencia y más en las políticas redistributivas del 
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gobierno, por consiguiente, las mujeres lograron un empoderamiento gracias a  la satisfacción 

de sus necesidades básicas.  

Asimismo, Hernes (1987) explica que  el feminismo de Estado desplegado por ese 

sistema se benefició de una interacción fluida entre los movimientos de base que pugnaban 

por mejorar el estatus de las mujeres en el país y una cúpula responsiva a esas iniciativas, lo 

cual produjo una seria de reglas y políticas dispuestas para satisfacer eso reclamos; situación 

que  se tradujo en lo que Siim (citado en McBride & Mazur, 2013) ha calificado como 

“feminismo desde arriba”, una idea que no solo describe la redacción de política publicas 

favorables, sino también la presencia de personas  feministas en los círculos de poder 

(McBride & Mazur, 2013). 

El enfoque Estado de bienestar tuvo un papel preponderante en la organización 

política y económica de Suecia a mediados del siglo pasado, especialmente en los años 

posteriores a la Segunda Guerra Mundial; éste contaba con características particulares que 

en su conjunto llegaron a formar lo que se conoce como “el modelo sueco”, el cual era 

muchas veces considerado como un modelo de equilibrio entre el capitalismo y el socialismo 

que subraya la importancia del consenso y el compromiso como prerrequisito para la 

construcción del orden social (Magnusson, 2000). 

El Estado de bienestar sueco también enfatiza la distribución del ingreso para lograr 

una calidad de vida más uniforme, a la vez que busca promover el crecimiento y eficiencia 

de la economía, pues es la base en donde descansan los programas sociales. Uno de los 

conceptos clave del modelo sueco es el de “solidaridad”, lo que significa que el gobierno y 

la sociedad deben poner suma atención a paliar la situación del sector más grueso de la 
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población; por eso, durante esta época se desarrollaron una gran variedad de programas de 

asistencia social enfocados en la vivienda, la educación y el cuidado de la salud. 

Lars Magnusson (2000), en su libro sobre la historia económica de Suecia, resume la 

ideología del modelo sueco al mencionar que su idea básica consiste en reconocer que los 

mecanismos del mercado no son capaces de distribuir ciertos servicios y beneficios de una 

manera socialmente aceptable; de no hacerse nada al respecto, el grupo menos favorecido 

tendería a priorizar su supervivencia diaria, con lo que comprometería otros aspectos 

importantes de su vida y de la comunidad como la educación o la salud, lo que resulta en 

diferencias sociales extremadamente amplias. 

Los efectos del Estado de bienestar tuvieron un gran impacto en las mujeres de Suecia, 

fundamentalmente, en su acceso a la educación y al empleo; muchas mujeres se empleaban 

en la industria, sin embargo, su participación en la economía formal creció de manera 

significativa cuando, gracias a los programas sociales, los sectores gubernamentales que se 

dedicaban a la educación y al cuidado de la salud se expandieron enormemente, lo cual otorgó 

empleo estable y remunerado a un gran número de mujeres, pues son áreas que 

tradicionalmente se asociaban con la mano de obra femenina; aunque al principio la brecha 

salarial y de responsabilidad entre hombres y mujeres era considerable, esto permitió que 

muchas más mujeres contaran con recursos propios hasta entonces inaccesibles, sin 

mencionar  un mejor acceso a la educación y a la alimentación, lo cual provocó que la brecha 

de participación de género en el mercado laboral se haya sostenidamente acortado desde 

1950, contribuyendo a que el día de hoy el porcentaje de mujeres en la fuerza de trabajo de 

Suecia sea de los más altos en el mundo (Magnusson, 2000). 
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El estado de bienestar en Suecia alcanzó sus mejor época a mediados del siglo XX, 

no obstante, cambios en el panorama económico mundial y domestico al finales del siglo 

pasado provocaron que el extraordinario crecimiento económico sobe el cual se sostenía 

comenzara a decaer exigiendo cambios estructurales cuyo desarrollo continúa hasta nuestros 

días, sin embargo, como lo sugieren Aggestam & Bergman-Rosamond (2016), el impacto de 

las nociones de equidad y justicia social impulsados por el modelo sueco podrían explicar, 

en parte, las razones más profundas por las que este país es el primero en el mundo que cuenta 

con esta aproximación en su política exterior y su gobierno en general; esta visión se refuerza  

cuando se toman en cuenta estudios como los de Caprioli (2000) y Hernes (1987) que apuntan 

a la conexión entre el empoderamiento económico de las mujeres y su involucramiento en la 

política. 

La declaración del gobierno sueco de adoptar una política exterior feminista fue 

recibida con asombro, beneplácito e incluso una buena dosis de suspicacia; como se ha 

mencionado anteriormente, aquello que se relaciona con las ideas feministas provoca toda 

clase de reacciones y evoca distintos significados, por eso, el novedoso encauzamiento del 

país nórdico es capaz de tener un efecto polarizante: cuenta con fieros detractores, 

convencidos admiradores y todas las posturas que puedan caber entre ellos; pero, ¿Qué 

significa exactamente una política exterior feminista y cómo actúa? 

1.4.1 Pensar la Política Exterior Desde los Feminismos 

 

La literatura actual sobre feminismo no contempla lineamientos específicos universalmente 

aceptados sobre lo que significa una política exterior feminista; hay que recordar que 

dependiendo de corrientes determinadas, ésta podría tomar formas distintas. Alwan & 
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Weldon (2017) han tratado de aproximarse a este problema mediante la elaboración de una 

base conceptual que permita evaluar lo que puede significar una política exterior feminista, 

valorar que tan cerca se encuentra ésta de la noción normativa, y determinar qué países, de 

acuerdo con sus políticas, se acercarían a ese ideal. 

  En otras palabras, ellos intentan responder a la pregunta: ¿Cómo luciría una política 

exterior feminista? Haciendo una selección de distintas corrientes teóricas; con esto, también 

ofrecen una guía para poder observar la política exterior de un país o un conjunto de países 

y  juzgarla como  más o menos adecuada según un marco feminista, aún si esa política no se 

autodenomina como tal o no es evidentemente impulsada como parte de un plan a favor de 

la equidad de género.     

Los autores comienzan por reconocer que debido a la riqueza de posturas que existen 

en la cosmovisión de las teorías, hace falta que al pensar una política feminista se especifique 

la óptica que se está utilizando, pues cada feminismo aporta matices distintos a la acción y a 

los objetivos de una política exterior, no obstante, sin importar cual postura se acoja, para 

ellos todos los feminismos poseen como mínimo: un compromiso para lograr igualdad entre 

los géneros; la intención de contrarrestar el privilegio masculino y el soslayo de lo femenino, 

y dignificar a aquellos que padecen las consecuencias negativas del rígido sistema 

dicotómico y jerarquizado que determina las relaciones de género. 

Alwan & Weldon (2017) confeccionan  una mezcla de varias tradiciones y sugieren 

tres posibles categorías de una política exterior feminista: liberal, pacifista y feminista 

interseccional-global; además, identifican indicadores empíricos para cada una de esas  

aproximaciones y así, poder tener referencias a la hora de apreciar los distintos carices que 

se pueden tomar. 
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De acuerdo con su construcción, una política exterior feminista que responda a una 

lógica liberal, se esforzará por impulsar  sus metas a través de la integración de las mujeres 

en las instituciones políticas y económicas existentes; más que preocuparse por la igualdad 

social, se concentrará en garantizar la equidad de género en materia jurídica (derechos 

legales); se hará  énfasis en la importancia de la libertad individual y se valdrá de contar con 

representación en posiciones de liderazgo político. Garner (citada en Alwan & Weldon, 

2017) menciona que las  acciones de política exterior impulsadas durante la administración 

de Clinton, son un buen ejemplo de una política exterior con tintes feministas de un corte 

liberal. 

Para realizar el diagnóstico de la politica exterior de un país desde esta perspectiva, 

Alwan & Weldon (2017) proponen tomar en cuenta los siguientes indicadores: la presencia 

de mujeres en la ejecución de politica exterior; la ratificación de compromisos 

internacionales relativos a los derechos de las mujeres y minorías ( en su texto ellos 

consideran la ratificación del CETFDCM2 ); la integración de las mujeres en el ámbito militar 

y combate, y la presencia de un plan de acción nacional para promover reformas legales y 

los derechos de las mujeres en conflictos armados. Cabe mencionar que los autores, tras 

observar lo anterior, ubican a Suecia en el primer lugar, según la  escala que ellos hacen para 

medir que tan feminista- liberal es la política exterior de los paises de la OCDE. 

                                                           
2 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, también conocida 
por sus siglas en inglés CEDAW, se trata de un tratado internacional emitido por las Naciones Unidas en 1979; 
los países  que lo adoptan se comprometen a contemplar la igualdad de género en su legislación nacional; a 
desechar todas las disposiciones discriminatorias en sus leyes, y promulgar nuevas para proteger a las mujeres 
contra la discriminación del Estado o particulares. 
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Una política exterior feminista anti militar o pacifista, no estaría de acuerdo en la 

utilización de las instituciones existentes para hacer avanzar la equidad de género y optaría 

por una transformación profunda de las estructuras actuales, en especial del aparato militar, 

el cual muchos feminismos consideran como una de las máximas expresiones de la influencia 

patriarcal (Alwan & Weldon, 2017). Las acciones en politica exterior que se encontrarían a 

tono con este punto de vista, son aquellas que aceptan que hay un vínculo indisoluble entre 

los derechos de las mujeres y la no violencia; en ese sentido, se preocupan por el impacto 

desastroso que la guerra, el crimen organizado y el militarismo tienen en las mujeres y otros 

grupos vulnerables. 

Según Alwan y Weldon (2017) aquellos esfuerzos de politica exterior para eliminar 

la influencia del poder militar en un país y promuevan la equidad de género, caben en esta 

perspectiva; para medir esto, proponen observar la porción del PIB que un país gasta en 

cuestiones militares; en su análisis, las políticas de  los paises de la OCDE que ocupaban los 

primeros lugares en una escala del feminismo liberal, abren paso a otros países cuyas 

acciones estan en mayor concordancia con un feminismo pacifista, por ejemplo, Islandia (que 

no cuenta con ejercito) seguido  de Luxemburgo e Irlanda, pues se trata de los Estados menos 

militarizados de la organización. 

La tendencia de manejar un análisis de género en sincronía  con otros factores 

relacionados, es cada vez mas popular en numerosos estudios feministas.Una lectura 

interseccional-global del feminismo exalta la necesidad de terminar con todas las formas de 

desigualdad en la sociedad y, simultaneamente, llama la atención a las formas únicas en las 

que cada sujeto vive su multiplicidad de condiciónes; por eso, Alwan & Weldon (2017) 

piensan que una politica exterior feminista, desde esta tradición, entiende la opresion y la 



55 
 

desigualdad de una manera holística, es decir, sus esfuerzos se encuazan en combatir no sólo 

un arista de esos problemas, como la equidad de género, sino que tambien se harmoniza con 

luchas contra en racismo, la disparidad economica, la homofóbia, islamofiobia…a una escala 

mundial. 

Aquí se integran los feminismos que se preocupan por no caer en universalidades  o 

simplificaciones y que, además, suguieren que las mejoras en la equidad de género estan 

tristemente incompletas, si no son acompañadas de mejoras en otras áreas, y viceversa. Entre 

los índices que se podrían utilizar para medir una politica exterior femnista con espíritu 

interseccional-global, se encuentran: esfuerzos por atender as necesidades de las mujeres que 

padecen formas de opresión particulares (ratificación de pactos como el CIEFD3, por 

ejemplo); el volumen de los fondos invertidos en programas de desarrollo economico, 

iniciativas a favor de la educación o la salud, y el si la violencia de género esta considerada 

como un factor sobre el cual es posible aceptar solicitudes de asilo; Suecia se encuentra entre 

los primeros puestos, de acuerdo a un análisis con estos indicadores (Alwan & Weldon, 

2017). 

Los autores aclaran que es posible hacer una combinacion de todos estos indicadores, 

elimniar algunos o añadir otros que no se han tomado en cuenta en su trabajo, ademas de que 

pudieran medirse siguiendo cualquier método; todo depende de los elementos que se quieran 

resaltar de entre la variedad ofrecida por el mosaico presente en los pensamientos feministas; 

                                                           
3 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, es un tratado 
en materia de derechos humanos impulsado por Naciones Unidas y adoptado por la Asamblea General en 
diciembre de 1965. 
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esto significa que pueden convivir interpretaciones heterogéneas de lo que podria ser una 

politica exterior de estas caracterisiticas. 

Alwan & Weldon (2017) ofrecen una visión en la cual una politica exterior feminista 

luce de distintas formas y es más o menos “feminista” dependiendo de la escuela teórica a 

partir de donde se este interpretando el feminismo; por el contrario, Shoemaker & 

Dharmapuri (citados en Williams, 2017) firmemente establecen lo que una politica exterior 

feminista significa para ellos y proponen tres lineamientos básicos que ésta debe cumplir para 

merecerse el adjetivo: priorizar la plena implementación de los compromisos internacionales 

y nacionales para avanzar en los derechos humanos, que incluye la igualdad de género; y 

relacionarse con la sociedad civil, particularmente con mujeres activistas, así como impulsar 

políticas publicas que ofrecen oportunidades en puestos de liderazgo para hombres que 

respaldan y promueven la igualdad de género. Se puede argumentar que lo propuesto por los 

útlimos autores se emite desde una posición de feminsimo liberal, a diferencia de Alwan & 

Weldon (2017) que están más abiertos a la idea de observar desde distintos puntos de vista 

feministas y con eso, matizan y complejizan el asunto. 

A pesar de que Suecia es parte del análisis de los textos de estos autores, ellos no 

profundizan en los detalles de su politica exterior y, aunque se mencionan brevemente las 

conexiónes de este país con Arabia Saudita, no se ahonda más en el impacto que la adpoción 

de esta postura ha tenido en sus relaciones internacionales, pues la intención del  trabajo de 

Alwan & Weldon (2017) se limita a proponer  posibles modelos para evaluar una política 

exterior feminista; mientras que el estándar que ofrecen Shoemaker & Dharmapuri (citados 

en Williams, 2017), se elabora desde las premisas del feminismo liberal, lo cual deja fuera la 

multiplicidad de perspectivas que otras escuelas feministas pudieran tener sobre el tema; por 
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estos motivos, es necesario profundizar el estudio de este caso, desde las premsias feministas, 

sin sólo tomar en cuenta una corriente de pensamiento. 

Aggestam & Bergman-Rosamond (2016) han escrito el texto académico más 

difundido específicamente sobre la política exterior feminista de Suecia; además de una 

descripción breve del contexto en el que ésta surge y sus principales mecanismos, su análisis 

se enfoca en ofrecer un panorama sobre los desafíos éticos y políticos a los que se enfrenta 

una política exterior de esta naturaleza: ellas destacan que una politica exterior que se guía 

por nociones derivadas de su compromiso feminista implica cumplir con altos estándares 

normativos al momento de practicarla, lo cual provoca que exista una constante tension entre 

su dimensión pragmática y sus elevadas aspiraciones; situación  que favorece que se caiga 

en evidentes contradicciones entre la teoría y la práxis, como es el caso de la venta de armas 

suecas alrededor del mundo; también abordan las críticas que ha recibido la propuesta sueca 

en torno al carácter “suave” que podría denotar su apego al feminismo (ambos son temas que 

se discutirán más ampliamente cuando se toquen los señalamientos que recibe la política 

exterior sueca, en este sentido). 

Las autoras proponen los siguientes tres retos para la política exterior feminista de 

Suecia:  

En primer lugar, la a agenda del proyecto sueco navega con viento en contra o, como 

ellas lo llaman, headwind; ya que implica identificar y renegociar dinámicas de poder 

presentes en prácticas políticas, instituciones y jerarquias organizacionales, tanto al interior 

como en el escenario internacional; esto significa enfrentarse a, por lo menos, la incomodidad 

de ciertos grupos de poder que pueden ver sus privilegios amenazados. Ellas mencionan el 
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esperar resistencia en el sur global y en algunas partes de la Unión Europea4; también apuntan 

a la necesidad de fomentar el involucramiento de los hombres para llevar todo esto a buen 

puerto. 

Asimismo, identifican que la perspectiva feminista de la politica exterior exige ir más 

allá que sólo incluir una perspectiva de género en los análisis estadísticos o en las políticas 

públicas, pues además de visibilizar, se tiene que realmente tener un impacto real en la vida 

de las mujeres y grupos vulnerables, acompañado de un seguimiento que tome en cuenta sus 

puntos de vista e intereses en la vida política; lo anterior recuerda a la advertencia de Enloe 

(citada en Withworth 2008) sobre el uso del género como una variable más, sin cuestionar y 

transformar el poder que se sustenta en él. 

En segundo lugar, ellas señalan cómo la práctica de la acción exterior requiere lidiar 

con actores globales que oponen resistencia y más en temas tan delicados relacionados con 

el género, por lo que será necesario hacer compromisos que no siempre se ajustarán a los 

ideales que persigue la agenda feminista, causando frecuentes tensiones y contradicciones. 

Por último, la politica exterior de Suecia tendrá que encontrar el balance entre los ideales 

normativos de su carácter feminista y el poder duro del Estado; para esto tiene que enfrentarse 

a los señalamientos de quienes  ven como algo incompatible esa combinación. 

                                                           
4 Los feminismos que se ubican desde sensibilidades postcoloniales podrían percibir este señalamiento como 
problemático, pues puede caer en la imprudencia de reforzar estereotipos sobre “el sur global” o aquellas 
sociedades cuyas subjetividades no empatan o se comprenden desde un punto de vista occidental, más 
específicamente, occidental del norte de Europa o anglosajón. Varios autores y autoras,  como Sirin Sibai en 
La cárcel del feminismo, han tratado el tema, e indican con preocupación, la manera en que desde ciertas  
interpretaciones feministas occidentales se cuestiona la compatibilidad de la lucha por la equidad de género 
en culturas no occidentales; actitud que puede caer en patronazgo, racismo o xenofobia y contribuye a 
perpetuar estructuras de dominación colonialistas.  
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Aggestam & Bergman-Rosamond (2016) subrayan algunos de los aspectos positivos 

que conlleva la fusión de la agenda feminista con las objetivos y las herramientas de la 

política exterior de Suecia: promueve la reflexión sobre dilemas éticos a una escala global y, 

en especifico, añade un nuevo cariz al debate sobre las responabilidades normativas de la 

acción exterior de los Estados, lo cual es una tema en ebullición dentro de la disciplina de 

Relaciones Internacionales; asimismo, representa un alto grado de compromiso con el 

derecho internacional que relacionado con la equidad de género. De acuerdo con esta 

perspectiva, la politica exterior de Suecia puede encontrar respaldo teórico en la Escuela 

Inglesa de relaciones internacionales y el universalismo cosmopólita de las corrientes 

kantianas, sin embargo, no reparan en lo que significa la politica exterior de Suecia dentro de 

los mismo feminismos, cuyos diversos puntos de vista no entran en su discusión. 

El siguiente capítulo expone las carcacteristicas más importantes de la politítica 

exterior contemporánea de Suecia: sus objetivos, su visón y funcionamiento; mediante el 

análisis de los documentos oficiales que le están relacionados, las declaraciones de la 

Ministra en Asuntos Extriores de ese país y lo emitido por la prensa que ha tratado este tema 

en específico dentro de la temporalidad 01/01/2014 – 01 03/2018; para darle cierto contexto, 

también se describirán brevemente algunos rasgos del sistema político del reino. 
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Capítulo II: Una Nueva Aproximación 

 

 

Simone de Beauvoir (2011) declara que, sin excepciones, toda opresión crea un estado de 

guerra; pensada desde el campo de Relaciones Internacionales, esta noción captura 

perfectamente la esencia de aquellos esfuerzos que buscan reformular las premisas cotidianas 

que guían a esta disciplina y empujar sus márgenes tradicionales; los feminismos, por 

ejemplo, se preocupan por revelar las dinámicas de injusticia que se sustentan en raíces tan 

profundas que pueden pasarse por alto como algo “natural” o “inevitable”, e invitan a 

reflexionar sobre preguntas como: ¿es posible hablar de una paz de verdad si, de alguna u 

otra manera, las mujeres y otros grupos vulnerables sufren violencia sistemática? ¿Qué tan 

real puede ser la seguridad que ofrecen aquellas estrategias que no contemplan las amenazas 

que constantemente padecen las personas por factores como su sexo, raza, religión o clase 

social? 

 El hecho de que Suecia busque incorporar un espíritu feminista a su política exterior 

es un movimiento ciertamente radical, pues implica adoptar una actitud que, hasta ahora, 

ningún Estado ha asociado de manera explícita a esa dimensión de sus facultades; además, 

también conlleva asumir toda la carga que el término “feminista” aporta y que, 

invariablemente de la interpretación que se le haga, rara vez está exenta de controversias y 

pasiones. En este capítulo se pretende abordar este fenómeno para discutir aquellos aspectos 

que pueden dar una idea sobre lo que significa ser “feminista” para la política exterior sueca.  

 Aquí se hace una descripción de la Política Exterior Feminista de Suecia apoyada en 

los documentos emitidos por el gobierno de ese país; luego, tras considerar su constitución 

normativa, las decisiones del gobierno en materia de acción exterior y las declaraciones de 
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ciertos actores clave, se ofrecen siete aspectos que destacan como elementos distintivos de 

este enfoque, los cuales serán analizados desde una sensibilidad feminista. 

 

2.1 El Caso de Suecia 

 

Suecia está organizada en un gobierno de estilo parlamentario (unicameral) donde, en este 

momento, el puesto de Primer Ministro lo tiene el líder socialdemócrata Stefan Löfven; se 

trata de una democracia sólida que convive con una monarquía constitucional. El rey Carlos 

XVI Gustavo de la Casa  Real de Bernadotte ocupa el trono desde 1973 y cumple con 

funciones de índole puramente ceremonial: actúa como símbolo de la unidad del pueblo y se 

encarga de algunas tareas diplomáticas relacionadas con la promoción de la cultura nacional 

y el trato con otros jefes de Estado (Swedish Institute, 2017). 

El sistema de gobierno sueco se basa en una constitución que está conformada por 

cuatro piezas legislativas pilares conocidas como “leyes fundamentales”, las cuales están 

establecidas  de tal manera que sea enormemente difícil su modificación, ya que es en ellas, 

donde el pueblo de Suecia encuentra protegidos sus derechos más básicos; para lograr 

hacerles cambios, el parlamento o Riksdag, tendría que someter la decisión a dos sesiones, 

cuyos votos deben ser idénticos, y además, esas sesiones tienen que estar separadas por una 

elección general, aunque también existe la opción de involucrar a la opinión popular. 

Las cuatro leyes fundamentales son:  

El Acta de Sucesión: contiene las reglas sobre el orden y la forma en que la corona 

pasa de un monarca a otro nuevo, por decreto del parlamento en 1979, se decidió que las 
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mujeres  herederas tienen los mismos derechos hacia el trono que sus hermanos, situación 

que contrasta con otras monarquías en el mundo. El rey o reina posee un papel simbólico, sin 

embargo, tiene la obligación de profesar el cristianismo protestante de la Iglesia de Suecia, 

así como esperar la aprobación del gobierno y el parlamento antes de contraer nupcias. 

El Acta de Libertad de Prensa: es la legislación que garantiza el derecho  que cada 

ciudadano tiene de publicar sus opiniones sin la censura o el escrutinio de las autoridades 

públicas; este documento pone en manifiesto la libertad de prensa como una condición 

imprescindible de toda sociedad democrática y del desarrollo integral de las personas; al 

mismo tiempo, contempla las responsabilidades que se deben tomar en cuenta cuando se 

emite una publicación. El Acta busca proteger a los individuos de difamación y otros 

agravios, por eso, todo contenido que sea considerado como una incitación a la violencia en 

contra de algún grupo o persona, será considerado como violador de esta ley, así como el 

revelar información que pueda poner en riesgo la seguridad del Estado o la sociedad.   

La Ley Fundamental en Libertad de Expresión: establece que cada persona posee la 

capacidad de expresar sus ideas en total libertad, siempre y cuando se evite la difamación, 

las amenazas y los insultos a individuos, además de información delicada de seguridad 

nacional; muy relacionada con la anterior, este documento nació en 1991, como respuesta a 

la creciente importancia de los medios de comunicación masivos. 

El Instrumento de Gobierno: se trata de la sección más extensa de la constitución, 

contempla los principios básicos de la democracia en Suecia: la división de poderes, los 

derechos democráticos y cómo debería gobernarse el país; establece también, que todo poder 

gubernamental procede del pueblo y que el parlamento es su representante. 
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En sus líneas, se determina que el o la monarca es el Jefe de Estado del reino y se 

especifican sus responsabilidades como tal, entre ellas, destacan las concernientes a las 

relaciones internacionales, por ejemplo, tiene el deber de ser anfitrión para  representantes de 

otros Estados y autoridades extranjeras; dar su beneplácito y firmar las cartas a los 

embajadores de Suecia en el exterior;  estar constantemente informado sobre la política 

internacional del país, y presidir sobre una junta de consejo, como apoyo al Ministerio de 

Asuntos Exteriores. 

El capítulo 10 está dedicado a las relaciones internacionales; en él se explica que el 

Gobierno, entendido como el aparato del poder ejecutivo compuesto por el o la Primer 

Ministro elegido por el parlamento y su gabinete, es el responsable de dirigir la política 

exterior del país, tiene la autoridad de pactar acuerdos internacionales con otros Estados u 

organismos internacionales y, dependiendo de la gravedad del asunto tratado, considerará 

solicitar el involucramiento del poder legislativo; aquí también se menciona que es posible 

la transferencia de autoridad en asuntos internacionales a la Unión Europea, con la condición 

de que no contradiga los principios fundamentales que rigen al país. Se establece también, el 

Consejo de Apoyo para Asuntos Exteriores (The Advisory Council on Foreign Affairs) 

presidido por jefe de Estado y constituido por  el  portavoz del parlamento, junto con otros 

nueve integrantes del poder legislativo; su principal tarea es estar informado de la actividad 

internacional del país para ofrecer apoyo y consejo en esa materia. 

Existe en la Constitución otro documento relevante: El Acta del Riksdag que,  a pesar 

de no ser  considerada una ley fundamental, ocupa un estatus más elevado que una ley 

ordinaria; en ella, se especifica la forma de proceder del parlamento, es decir, la organización 
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y el protocolo que debe ser observado en sus encuentros, además, define las 

responsabilidades de cada actor durante las sesiones y el método de votación.  

La relación entre el gobierno y el parlamento es simple: el primero se encarga de 

implementar las desiciones que el Riksdag elabora, sin embargo, el gobierno tambien cuenta 

con la facultad de proponer nuevas leyes o enmiendas a las ya existentes y someterlas a la 

aprobación del aparato legislataivo. Los integrantes del parlamento son elegidos 

directamente cada cuatro años en el mes de Septiembre y ocupan sus asientos bajo el 

principio de representación proporcional, o sea, el volumen de los espacios es asignado de 

acuerdo al número de votos que recibío cada  partido político en todo el país. 

En la actualidad, Suecia se encuentra entre los países con los con los más altos índices 

de  equidad de género en el mundo, además, tiene la particularidad de ser el único Estado del 

orbe que posee un gobierno que se autodenomina como feminista (World Economic Forum, 

2016).  

Desde octubre del 2014, cuando el partido Social Demócrata sueco (Sveriges 

socialdemokratiska arbetareparti), el más grande y antiguo del país, formó un gobierno de 

coalición con el Partido Verde (Miljöpartiet de gröna) se anunció que la perspectiva de 

género seria incorporada como un componente esencial de esta nueva administración, 

también, se puntualizó que  la lucha por reducir la disparidad entre los sexos sería  un objetivo 

primordial tanto en el ámbito doméstico como en el plano internacional (Government Offices 

of Sweden, 2015).  

El concepto de equidad de género es manejado por el gobierno sueco como la equidad 

entre hombres y mujeres, quienes deberían contar con las mismas oportunidades para diseñar 



65 
 

sus propias vidas y las de su sociedad, teniendo en cuenta aspectos como el poder, áreas de 

influencia, finanzas, educación, trabajo e  integridad física de las personas (Government 

Offices of Sweden, 2015). 

El actual gobierno de Suecia puntualiza que, en concreto, un gobierno feminista se 

dedica a llevar a cabo un analisis de género durante las primeras etapas de cualquier proceso 

de decisión y antes de que la palabra final sea dada; esto con el objetivo de asegurarse que la 

perspectiva feminista esté siempre presente no únicamante como un fin en sí mismo, sino 

como una herremianta que contribuye a la solución del problema sobre el cual se trabaja, ya 

que  la equidad de género es tomada como un factor que contribuye  a establecer creciminto 

y desarrollo, y no sólo como una cuestión de justicia social (Government Offices of Sweden, 

2015). 

Lo anterior se ha traducido en la implementación de acciones específicas que buscan 

incidir en aquellos espacios en donde todavía existe una considerable brecha entre los 

géneros, por ejemplo: el cuidado de los ancianos y demás personas vulnerables del hogar 

recae, la mayoría de las veces, en manos de las mujeres, por lo que su vida laboral se ve 

mucho más comprometida que la de los hombres, como consecuencia, ellas suelen percibir 

un menor ingreso y una pensión reducida (Government Offices of Sweden, 2015). 

Los asuntos gubernamentales de este país están divididos en ministerios, al frente de 

los cuales se posiciona un ministro responsable (en algunos casos varios), los cuales son 

personalmente designados por el Pimer Ministro, como los encargados de elaborar 

propuestas, ejecutar políticas públicas y coordinar las acciones que les son competentes a su 

departamento (justicia, cultura, empleo, asuntos exteriores…) apoyando, junto con los otros 
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ministerios, al alcance de los objetivos generales. A la cabeza los diferentes ministerios se 

encuentra la oficina del Primer Ministro. 

Como parte de su compromiso, cada ministerio tiene la obligación de participar en 

capacitacion y entrenamiento sobre temas relacionados con la equidad de género; ademas, 

deben asegurarse de  integrar una  perspectiva de género a sus labores cotidianas, es decir, se 

tiene  la obligación de incluir los puntos de vista, las preocupaciones y experiencias tanto de 

los  hombres como de las mujeres en los procesos de cada departamento, asimismo, se intenta 

ser consciente del impacto que cada decisión oficial tiene sobre la vida de los ciudadanos 

(gender mainstreaming), en un contexto donde se busca la reducción de las injusticias entre 

los sexos; a esta enfoque, también se le llama  transversalisación del género. 

El Ministerio de Salud y Asuntos Sociales es el encargado de velar por el bienestar 

de la sociedad en lo que concierne al acceso a la salud, temas de seguridad financiera para 

poblaciones en riesgo, los derechos de las personas en vulnerabilidad y la equidad de género; 

es liderado por las ministras Annika Strandhäll y Åsa Regnér, ésta última es la responsable 

de las cuestiones tocantes al género en específico (Government Offices of Sweden, 2015). 

Mientras que los esfuerzos del Ministerio de Salud y Asuntos Sociales se concentran 

al interior de las fronteras, es el Ministerio de Asuntos Exteriores, bajo la responsabilidad de 

la Ministra Margot Wallström, el que se da a la tarea de impulsar la equidad de género como 

el  eje central de los objetivos de seguridad, paz y desarrollo sustentable de  la política exterior 

de Suecia, lo cual convierte al país nórdico en el primero en perseguir una política exterior 

explícitamente feminista en mundo ( Wallström, Lövin, & Linde , 2017). 
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Al añadírsele el elemento feminista a la política exterior de Suecia se hace referencia 

al compromiso que el gobierno tiene con ciertas ideas normativas respecto la equidad de 

género y su impacto en las Relaciones Internacionales; la postura oficial señala que al hacer 

esto se está reconociendo que el empoderamiento de las mujeres y el combate a la 

desigualdad entre los sexos alrededor del mundo, no solo deben ser fines en sí mismos desde 

un punto de vista de derechos humanos, sino que constituyen bases fundamentales sobre las 

cuales depende el cumplimiento efectivo de los demás intereses de dicho país, sobre todo en 

materia de seguridad y cooperacion internacional; en palabras de Wallström: se trata de una 

política inteligente, no sólo de lo que es correcto hacer (entrevistada en Sengupta, 2016). 

Margot Wallström, es sin duda la figura más asociada con la nueva dirección de 

Suecia, pues es quien  ha ganado enorme visibilidad como su principal portavoz en los foros 

internacionales; ante la prensa y la academia alrededor del mundo, e incluso dentro del 

parlamento de su propio país. La Ministra (citada en Sengupta, 2016) ha dicho que una 

política exterior feminista es “un análisis del mundo”, con lo que se refiere a que se busca 

que las herramientas de la política exterior sueca procedan teniendo en mente tres preguntas 

fundamentales relacionadas con la posición de las mujeres: ¿Cuentan con igualdad de 

derechos? ¿Se encuentran en la mesa de negociación? Y ¿los recursos se encuentran 

distribuidos equitativamente? (se habla de esto, como el  enfoque de  “las tres erres”, el cual 

se tocará más adelante). 

Para lograr concretar esa visión y en miras de otorgar sentido a sus operaciones, el 

gobierno de Suecia publica una serie de documentos llamados “Planes de Acción” donde se 

exponen seis objetivos a largo plazo que han de actuar como una constelación que guiará la 

acción exterior del país durante los años señalados; las metas fueron establecidas como 
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respuesta a los múltiples desafíos de la agenda global, y para cuya realización, el gobierno  

se ha comprometido a utilizar todas sus herramientas disponibles; el primero salió a 

principios del 2016, fue el Plan de Acción del Servicio Exterior Sueco para una Política 

Exterior Feminista  2015 – 2018, incluyendo áreas de enfoque para el 2016  (Swedish 

Foreign Service action plan for feminist foreign policy 2015–2018 including focus areas for 

2017) y  en Febrero del 2017 se publicó el Plan de Acción del Servicio Exterior Sueco para 

una Política Exterior Feminista  2015 – 2018, incluyendo áreas de enfoque para el 2017 

(Swedish Foreign Service action plan for feminist foreign policy 2015–2018 including focus 

areas for 2017). 

Cada meta de largo aliento está acompañada de un enfoque específico para el año 2016 y 

2017, y se organizan de la siguiente manera (Government Offices of Sweden, 2017, pág. 4): 

• El primer objetivo general hace referencia al disfrute pleno de los derechos humanos. 

En el 2016 la atención se concentró en asegurar  los derechos de las mujeres y niñas 

en campos humanitarios; y en el 2017, los esfuerzos fueron enfocados a reforzar 

aquellos de las mujeres y niñas migrantes o que se encuentran refugiadas. 

• El segundo, trata de una vida libre de violencia física, sexual y psicológica; a esto se 

supedita, durante el 2016, el prestar atención a la violencia que se da en situaciones 

de conflicto y post conflicto, así como a la impunidad que se sufre en estos casos; 

durante el 2017, se reconoce la necesidad de combatir aquella violencia que se ejerce 

contra las mujeres y niñas en el contexto de una relación cercana, es decir, el maltrato 

que fluye de padres, parejas, hijos o cualquier otra persona de proximidad inmediata. 

• En tercer lugar, se busca la participación de las mujeres en la resolución y  prevención 

de los conflictos, así como en las maniobras post- conflicto para el  mantenimiento 
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de la paz. En el 2016, se buscó fomentar la participación de las mujeres en las 

operaciones de paz; durante el 2017, se puso atención en promover su 

involucramiento en el área de la prevención en particular. 

• El objetivo número cuatro tiene que ver con la participación política de las mujeres y 

su influencia en todos los ámbitos de la sociedad. En el 2016, en énfasis estuvo en el 

reconocer a las mujeres como participantes fundamentales del  desarrollo integral; 

mientras que en el  enfoque del 2017 se brindó cuidadosa atención a la doble 

vulnerabilidad de las mujeres y las niñas, además de favorecer su integración en los 

esquemas políticos, con miras a combatir la reducción de la zona democrática en el 

mundo. 

• En quinto lugar, se habla sobre los derechos económicos y el empoderamiento. En el 

2016 se pretendió avanzar la causa de equidad de género mediante el acceso a un 

trabajo decente y un empleo productivo; durante el 2017, la atención fue dirigida a 

fortalecer el empoderamiento económico de mujeres y niñas alrededor del mundo, 

para lograrlo, se debió trabajar hacia la elaboración e implementación efectiva de 

legislación incluyente. 

• El último objetivo general  toca el tema de los derechos reproductivos y la salud 

sexual. El enfoque del 2016 menciona la intención de reforzar los derechos 

reproductivos de, específicamente, la gente joven; se explicita la intención de 

intensificar los esfuerzos de la acción exterior para impulsar los derechos 

reproductivos de todas las personas en el 2017. 

Los documentos también especifican el modo en que los elementos normativos feministas 

deben reflejarse en el ejercicio del servicio exterior; se menciona que éstos, además de ser la 
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esencia y marcar la nueva orientación de la política exterior,  también constituyen una nueva 

aproximación al trabajo del cuerpo permanente de diplomáticos que trabajan para el Estado 

(Servicio Exterior de Suecia), el cual debe girar en torno a tres puntos que mantienen igual 

importancia entre sí y son conocidos como “las tres erres” (the three R´s), porque las palabras 

utilizadas para describir tales puntos empiezan con esa letra en inglés (Government Offices 

of Sweden, 2017, pág. 10): 

La primera “erre” se trata de “derechos” (rights) se utiliza para indicar  el compromiso 

del servicio exterior para promover que las mujeres disfruten plenamente de todos los 

derechos humanos, algo que se logra al combatir todas las formas de violencia y 

discriminación que las limitan en su desarrollo integral. 

La segunda “erre” significa “representación (repesentation): expresa la intención del 

servicio exterior para impulsar la  representación de las mujeres en los procesos de toma de 

decisiones en todos los niveles y en todas la áreas. 

 La tercera “erre” se refiere a “recursos” (reosurces): El servicio exterior deberá trabajar 

para asegurarse que los recursos estén colocados de tal manera que se favorezca la igualdad 

de oportunidades de las mujeres y niñas en el disfrute de sus derechos humanos; en este 

contexto, el Servicio Exterior tendrá que adaptar sus esfuerzos a las necesidades de grupos 

específicos. 

Aunque separada de las otras, se hace referencia a una cuarta “erre” que representa 

“contacto con la realidad” e “investigación” (reality check/research), significa que las 

acciones específicas que se lleven a cabo deben siempre tomar en cuenta que “las mujeres” 

no son un concepto abstracto/homogéneo, sino que se trata de personas reales con una enorme 
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variedad de características individuales y que se hallan en contextos complejos que hay que 

tomar en cuenta; por ese motivo, es de vital importancia actuar con el sustento de 

investigaciones profundas ,responsables y comprometidas con un análisis de género, que 

arrojen información útil que  permita un proceder más efectivo y realista (se hace hincapié 

en el análisis de  los datos estadísticos).  

La cooperación interministerial también se aborda en este Plan de Acción, pues se 

expresa la necesidad de un vínculo coherente entre el impulso de la visión feminista allende 

las fronteras y las operaciones gubernamentales en el plano  doméstico. El Servicio Exterior 

ha creado un grupo de trabajo dedicado a coordinar los temas concernientes a la equidad de 

género en cada departamento del Ministerio de Asuntos Exteriores; está liderado por el 

Embajador para la Equidad de Género, el cual representa al Ministerio de Asuntos Exteriores 

en los proyectos para la equidad de género al interior del país, los cuales están subordinados 

al Ministerio de Salud y Asuntos Sociales.  

Las principales características de la Política Exterior Feminista de Suecia que aquí se han 

identificado son: 

- Busca manifestarse en las organizaciones internacionales, en colaboración y diálogo 

con diferentes actores del sistema internacional 

- Está basada en el Derecho Internacional: 

- Pretende ser inclusiva 

- Constituye una novedosa aproximación a la cooperación para el desarrollo y la ayuda 

humanitaria 

- Es otra manera de pensar las estrategias para lograr seguridad, tanto para Suecia como 

para la comunidad internacional 
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- Implica adoptar posturas normativas: 

- Posee una dimensión pragmática 

A continuación se desarrollarán cada una de estas. 

2.1.1 Busca manifestarse en las organizaciones internacionales, en colaboración y diálogo 

con diferentes actores del sistema internacional 

 

Ciertos actores son señalados como agentes cruciales en la realización de las estrategias 

establecidas en el Plan de Acción (Government Offices of Sweden, 2017, pág. 11): En 

primera instancia, el  Estado de Suecia será el responsable de efectuar la Política Exterior 

Feminista mediante la acción del Servicio Exterior, quien actuará en coordinación con el 

resto de las oficinas gubernamentales del país, además, se expresa la voluntad de hacer 

partícipes a otros actores de la sociedad sueca, tales como comunidades religiosas, 

universidades, instituciones financieras y organizaciones de la sociedad civil. 

Las organizaciones filantrópicas (de carácter secular o religioso), así como las 

empresas, suecas o de cualquier origen, son contempladas como potenciales colaboradores 

que pueden desempeñarse en asociación con el Servicio Exterior para logar fines específicos; 

en general, las particularidades de cada situación y las necesidades del contexto van a 

determinar cuáles actores son los más apropiados para alcanzar los objetivos de la política 

exterior feminista. 

El Ministerio de Asuntos Exteriores mencionado como el encargado de inspeccionar 

que todos los documentos que se emitan, desde instrucciones específicas para el personal del 

Servicio Exterior hasta documentos relacionados con el financiamiento, estén en línea con la 

visión feminista; explicita también, la intención de  revisar  las estrategias de cooperación 
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para el desarrollo, con el fin de evaluar la incorporación de planes específicos relacionados 

con la equidad de género.  

Se puntualiza que la comunicación con las diferentes organizaciones regionales del 

mundo es uno de los espacios privilegiados en donde la implementación de esta política 

exterior tiene lugar; entre ellas destacan la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 

(ASEAN, por sus siglas en inglés), la Unión Africana (UA), la Organización de Estados 

Americanos (OEA) y la Liga Árabe. 

La Unión Europea (UE); su legislación, instituciones y países miembros, representan 

elementos cardinales para la consecución de los objetivos trazados: el documento califica a 

la política exterior común de la UE como un  instrumento clave y se manifiesta la intención 

de promover el tema de equidad de género mediante negociaciones estratégicas en Bruselas; 

también se señala la importancia de trabajar con el apoyo de los países nórdicos para, en 

conjunto, impulsar la agenda de desarme nuclear (una causa tradicionalmente asociada con 

estos países) en los foros europeos y en la Organización de las Naciones Unidas. 

Un aspecto que conviene destacar, es la intención de promover la agenda de equidad 

de género dentro del marco de la Política Europea de Vecindad y la Asociación Oriental, 

programas de la Unión Europea que tratan de estrechar lazos políticos, económicos y 

culturales con los países adyacentes a su proyecto de integración; se indica claramente la 

intención de Suecia de poner la equidad de género como un punto primordial a observar en 

las candidaturas de aquellos Estados con el potencial de unirse; en ese sentido, el espíritu de 

esta política exterior busca reflejarse en los organismos multilaterales de los que el país es 

parte: la ONU (Suecia es parte del Consejo de Seguridad desde Enero del 2017), la Corte 

Penal Internacional y el Banco Mundial, por mencionar algunos.  
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Suecia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) mantienen una 

estrecha relación basada en la cooperación sobre puntos de recíproco interés; el país nórdico 

goza de un estatus espacial al ser parte del programa de países asociados para la paz 

(Partnership for Peace) desde 1994 y además, es identificado, junto con Australia, Noruega, 

Finlandia, Georgia y Jordán,  como un socio de oportunidades mejoradas (Enhanced 

Opportunities Partner), lo que significa que el apoyo en materia de protección mutua entre 

estos dos actores es espacialmente íntimo: Suecia se ha comprometido a ser parte de la 

estrategia de seguridad de la OTAN en el Mar Báltico; otras áreas de cooperación incluyen: 

planeación para emergencias civiles, desarrollo de ciencia para la protección del medio 

ambiente y mantenimiento de la paz en zonas de riesgo. (Lété & Basagni , 2016).  

En el contexto de su asociación con la OTAN, Suecia se ha valido de su estatus 

privilegiado en la organización, para contribuir a la implementación de la Resolución 1325 

del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante sus acciones conjuntas, además, ha 

desarrollado el Centro Nórdico sobre Género en Operaciones Militares (Nordic Centre for 

Gender in Military Operations), una institución dedicada a apoyar a organizaciones militares 

para aplicar una perspectiva de género en sus operaciones y que fue nombrada en el  2013 

como el Departamento Principal de la OTAN relacionado con el género, por lo que se encarga 

de ofrecerle entrenamiento y asistencia en la implementación de estrategias más efectivas; el 

gobierno sueco asegura que, en línea con su política exterior feminista, continuará apoyando 

como consejero experto de la OTAN en temas concernientes al género (North Atlantic Treaty 

Organization , 2017, Government Offices of Sweden, 2016). 

La Organización de las Naciones Unidas, ha representado la principal arena de los 

esfuerzos globales de Suecia, los cuales se han distinguido por una participación activa en 



75 
 

múltiples áreas, por ejemplo, varios ciudadanos suecos han servido como cabezas de distintos 

departamentos del aparato institucional: Dag Hammarskjöld fue el segundo Secretario 

General entre 1953 y 1961; Folke Bernadotte fungió como el primer mediador asignado por 

Naciones Unidas y desde el 2012, Jan Eliasson se ha desempeñado como Secretario General 

Adjunto, entre otros; también es apropiado destacar que Suecia es uno de los principales 

donantes a la organización y uno de los pocos países que alcanzan la meta, establecida por la 

ONU, de dedicar el 0.7 por ciento de su renta nacional bruta a proyectos de ayuda para el 

desarrollo, además, se encuentra entre los donantes más generosos de ONU Mujeres y la 

Acción Contra la Violencia Sexual Durante Conflictos de las Naciones Unidas (Government 

Offices of Sweden, 2015). 

El notorio desempeño de este país en diferentes actividades de la ONU, así como su 

proverbial compromiso con la agenda de derechos humanos, cambio climático y neutralidad 

en los conflictos internacionales, le han valido el apoyo de otras naciones para impulsar su 

candidatura al Consejo de Seguridad en tres ocasiones: en 1957–58, 1975–76 y 1997–98 

(Government Offices of Sweden, 2015). La Asamblea General votó a Suecia para ocupar un 

espacio en el Consejo de Seguridad de nuevo, durante el 2017 y 2018, brindado a su política 

exterior feminista una oportunidad invaluable para resonar en uno de los foros multilaterales 

más importantes del planeta. 

El Ministerio de Asuntos Exteriores publicó en el 2016 su programa de primer año 

como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU (Programme For Sweden’s Membership 

Of The United Nations Security Council 2017–2018), en donde se mencionan a la equidad de 

género, los derechos humanos, el derecho internacional y la perspectiva humanitaria como 

los ejes fundamentales de su participación. 
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En cuanto a equidad de género en específico, el documento señala que las mujeres y 

su participación en los procesos de paz, así como su papel en la búsqueda de seguridad global, 

será una prioridad para Suecia en su participación dentro de la Organización de las Naciones 

Unidas, en general y de manera especial en el Consejo de Seguridad; el enfoque estará sobre 

la efectiva implementación de la normatividad internacional relacionada con los derechos de 

las mujeres en casos particulares, pues a pesar de que existe un marco legal que busca 

protegerlas, en la realidad su ejecución y seguimiento es raramente  garantizado o llevado a 

cabo con éxito. 

El Ministerio de Asuntos Exteriores considera que el Consejo de Seguridad tiene la 

responsabilidad de incluir la presencia femenina en todas las etapas del proceso de 

negociación de un conflicto, con miras en dotar a los esfuerzos de paz de sustentabilidad y 

legitimidad; para lógralo, Suecia supone necesario obtener un mandato explícito de los 

miembros del Consejo en este sentido (Ministry for Foreign Affairs of Sweden, 2016). 

Suecia también busca utilizar su asiento para favorecer el uso de información 

estadística sensible al género, para entender mejor las diferentes formas en que los conflictos 

impactan en los hombres y las mujeres; de esta manera, el consejo puede tomar mejores 

decisiones y tomar medidas más apropiadas, sobre todo, en lo tocante a la distribución de 

recursos, los cuales, según la perspectiva sueca, deben servir a una agenda de seguridad y 

paz que incluya a las mujeres, por lo que Suecia se compromete a estar en constante 

participación con el Grupo Informal de Expertos en Mujeres, Paz y Seguridad del Consejo 

(Ministry for Foreign Affairs of Sweden, 2016). 

La ONU y la Unión Europea comparten ciertos valores fundamentales que facilitan 

sus esfuerzos conjuntos: el respeto al derecho internacional, la búsqueda del desarrollo 
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sustentable y el reconocimiento de los derechos humanos; Suecia, como miembro de ambas 

organizaciones, ha sido cuidadosa en asegurase que sus visión y objetivos no solo sean 

consecuentes con los compromisos que su membresía supone, sino que también intenta que 

su perspectiva feminista permee en su labor dentro de esas estructuras. 

El gobierno sueco ha apuntado las tres prioridades que su administración favorece en 

el 2017 dentro de sus funciones al interior de las instituciones de la Unión Europea: en primer 

lugar, se busca logar una Europa inclusiva, especialmente en al ámbito laboral; las políticas 

dirigidas a encontrar soluciones al cambio climático, el uso de energías renovables y la 

protección al medio ambiente, también cobran importancia durante este año, y el tercer punto 

tiene que ver con aproximarse a la migración y a las políticas sobre refugiados desde un 

ángulo basado en la solidaridad ( Government Offices of Sweden, 2017). 

La primera prioridad tiene la intención de crear mejores condiciones de trabajo en el 

mercado laboral europeo y se basa en la noción de que éstas deben partir de un salario justo: 

la misma paga por el mismo trabajo, tanto entre hombres y mujeres, como entre nacionales 

suecos, europeos, o extranjeros. El gobierno de Suecia es el principal representante de la 

nación frente al Consejo de Europa y el Consejo de la Unión Europea; en ese contexto, su 

empeño se focaliza en afirmar la equidad de género como un prerrequisito para incrementar 

el desarrollo económico y aumentar la competitividad de la región. 

Lo anterior conlleva, entre otras cosas, mejores oportunidades para  que todas las 

personas puedan alcanzar un balance sano entre su trabajo y otros aspectos de su vida, 

especialmente,  sus  responsabilidades familiares; el gobierno se compromete a trabajar a 

nivel regional para que se legisle tomando en cuenta  diferentes esquemas de familias y se 

respete lo establecido en el Pilar Europeo de Derechos Sociales: documento directivo de la 
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Unión Europea, proclamado en Suecia en Noviembre del 2017, que busca ampliar los 

derechos de los trabajadores en la unión; y la iniciativa de la Comisión Europea que se le 

deriva: “Un Nuevo Comienzo” (New Start), la cual será el punto de partida para introducir  

una serie de mecanismos pensados para facilitar la inserción de las mujeres al mercado 

laboral, además, expande beneficios laborales a aquellas personas que tienen a otros seres 

humanos bajo su cuidado y necesitan flexibilidad o prestaciones particulares en la región ( 

Government Offices of Sweden, 2017). 

La gestión del flujo de migrantes y refugiados al continente, específicamente a Suecia, 

es un tema de singular relevancia en la agenda sueca dentro de la Unión Europea; desde su 

punto de vista, el manejo de este desafío debe ser una responsabilidad conjunta de los países 

miembros, los cuales deben cooperar para resolverla de manera efectiva, siempre poniendo 

en el centro el respeto a los derechos humanos; el gobierno de Suecia señala que también la 

perspectiva de género debe ser un componente primordial de la acción exterior de la Unión 

Europea y en este caso, debe tomarse como una herramienta para observar y subsanar las 

causas básicas por las que la gente está siendo obligada a desplazarse ( Government Offices 

of Sweden, 2017). 

En Septiembre del 2015, a casi un año de haberse anunciado la política exterior feminista 

de Suecia, el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europa (UE/EEAS, por sus siglas en 

inglés) designó a Mara Marinaki, de nacionalidad griega, para ocupar el recién creado  cargo 

de Consejera Principal de la UE/EEAS en Género y la Implementación de la Resolución 1325 

del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; la creación de este puesto era una visión que 

Suecia había impulsado activamente en la estructura institucional de la Unión Europea  y que 

finalmente se ha materializado. Todo esto es evidencia de la forma en la que este país intenta 
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que su perspectiva basada en la equidad de género impacte en las organizaciones 

internacionales a las que pertenece y sus respectivos foros. 

2.1.2 Está basada en el Derecho Internacional 

 

La política exterior feminista de Suecia se inspira y, al mismo tiempo, se sustenta en el 

andamiaje legislativo producido por la Organización de las Naciones Unidas, así como  los 

diferentes tratados y convenciones internacionales de los que el país ha tomado parte; a nivel 

regional, la normatividad de la Unión Europea sobre equidad de género y protección a los 

derechos humanos igualmente constituyen puntos de partida desde los cuales se construye 

esta aproximación.  

En el Plan de Acción del Servicio Exterior Sueco para una Política Exterior 

Feminista  2015 – 2018, incluyendo áreas de enfoque para el 2017, se puntualizan aquellas 

piezas del derecho internacional que edifican el marco que sirve de cimiento para su política 

exterior feminista: 

La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre mujeres, 

paz y seguridad es uno de los instrumentos que mayor impacto tiene, no sólo  en la 

interpretación de la  política exterior feminista de Suecia, sino también en la acción exterior 

de otros países; Aggestam & Bergman-Rosamond (2016), explican que el compromiso 

normativo de esta resolución ha orientado la politica exterior de Australia a cargo de Julie 

Bishop (la primera mujer  responsable de los asuntos exteriores en la historia de este país); 

de Reino Unido con William Hague, quien durante su gestión brindó especial atención a 

terminar con la violencia sexual en escenarios de conflicto, y de Hillary Clinton, cuando 

estuvo al frente de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos de América. 
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Esta resolución fue adoptada de manera unánime en Octubre del 2000 y se considera 

un hito en el derecho internacional, ya que se trata de la primera vez que el Consejo de 

Seguridad de la ONU sesiona en torno al impacto desproporcionado que los conflictos 

armados tienen sobre las mujeres; también, representa el reconocimiento del frecuentemente 

poco valorado papel que ellas juegan en la prevención de conflictos y en el restablecimiento 

de la paz, un rol que debería ser utilizado en condiciones de igualdad y respeto. 

Las estipulaciones clave del documento incluyen: Incrementar la participación y la 

representación de las mujeres en todos los niveles y procesos de la toma de decisiones; 

atención  a las necesidades específicas de cuidado y protección que mujeres y niñas 

demandan en situaciones de conflicto; la incorporación de perspectiva de género en las 

estrategias post conflicto y en las misiones del Consejo de Seguridad (reportes, programas, 

negociaciones), y aplicar una perspectiva de género en el entrenamiento de los elementos 

auxiliares de las misiones de paz (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 2000). 

Existen cuatro resoluciones más que se derivan de la 1325 con la intención de 

complementarla y ofrecer escenarios concretos de implementación: la Resolución 1820 

(2008) en la cual se reconoce que la violencia sexual es utilizada como una cruel táctica de 

guerra, por lo que se subraya la necesidad de capacitar a las tropas de las operaciones de paz 

para que respondan efectivamente a esa realidad, asimismo, señala la pertinencia de ocupar 

a más mujeres en estas operaciones e instaurar un ambiente de cero tolerancia a los abusos 

de naturaleza sexual  en los territorios controlados por las tropas (United States Institute for 

Peace, s.f.). 

La Resolución 1888 fue ratificada en el 2009 para reforzar la anterior; hace un 

llamado a los líderes del mundo a enfrentar la violencia sexual y a hacer asignación de 



81 
 

equipos especiales de expertos en género para que, al trabajar con el aparato militar, se logre 

un mejor monitoreo sobre las tendencias de la violencia y de los perpetradores; este 

documento fue inmediatamente seguido, en el mismo año, por la Resolución 1889, la cual 

señala que hace falta el desarrollo de indicadores globales que permitan rastrear la 

implementación de la Resolución 1325, además de la necesidad de mejorar la respuesta 

nacional e internacional a la situación de las mujeres en zonas de conflicto (United States 

Institute for Peace, s.f.). 

La cuarta, es la Resolución 1960 del año 2010; es un llamado a terminar con la 

violencia sexual en los conflictos armados, concretamente la que ocurre en contra de las 

mujeres y los niños; emite también recomendaciones para evitar que ese tipo de crímenes 

permanezcan impunes (United States Institute for Peace, s.f.). 

Hasta la fecha, 25 países han lanzado planes de acción para poner en marcha lo 

estipulado en la Resolución 1325 y sus resoluciones consecuentes; Suecia, junto con 

Dinamarca, Reino Unido y Noruega, fue una de las primeras naciones en hacerlo  en el 2006 

(United States Institute for Peace, s.f.). 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos e instrumentos subsecuentes forman 

parte del conjunto normativo que está dirigido a reconocer a todas  las personas como sujetos 

poseedores de ciertas protecciones fundamentales; entre ellos se encuentra: 

- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

- El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

- La Convención sobre los Derechos del Niño. 

- La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
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- Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente 

Mujeres y Niños, que Complementa la Convención de Naciones Unidas Contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional. 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CETFDCM o CEDAW, por sus siglas en inglés) también es una pieza de legislación 

internacional importante para la política Sueca, al interior y en sus relaciones con otras 

naciones; fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 como un 

documento que pretende otorgar derechos a las mujeres privativamente, ya que a pesar de 

que existe legislación dirigida a proteger los derechos humanos de todas las personas, se ha 

notado que a menos de que vaya dirigida explícitamente a las mujeres, comúnmente no se 

les considera (Hudson , Ballif-Spanvill, Caprioli, & Emmett, 2012). 

La CEFTDCM es un compendio de derechos humanos para las mujeres de todo el mundo; 

establece principios de igualdad y define lo que significa discriminación  en contra de la 

mujer. Las naciones que ratifican el acuerdo asumen la responsabilidad de terminar con la 

discriminación en contra de las mujeres en sus leyes, además de perseguir y castigar a quienes 

no se adhieran a ese compromiso; por lo anterior, se requiere que cada Estado presente un 

reporte de las acciones que el gobierno está tomando al respecto, así como de los avances y 

desafíos que se están teniendo en la implementación de la convención, los cuales son 

cuidadosamente examinados por un comité especial que verifica la veracidad de tales 

informes y emite recomendaciones al respecto (Hudson , Ballif-Spanvill, Caprioli, & 

Emmett, 2012). 

Un cúmulo de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a mejorar la posición de las 

mujeres en la sociedad sueca, se reúnen en lo que se denomina como el Cabildo de Mujeres 



83 
 

Suecas (Sveriges Kvinnolobby o The Swedish Women’s Lobby), el cual se encarga de 

asegurarse que una perspectiva de género esté siempre presente en los procesos políticos, 

sociales y económicos a nivel local e internacional, en particular, se ocupa de dirigir la 

emisión de “reportes sombra” o shadow reports, análisis independientes que complementan, 

matizan o desmienten la información que el gobierno envía al comité de la CEFTDCM sobre 

el progreso y los resultados de la implementación de la Convención al interior del país (The 

Swedish Women’s Lobby, 2016). 

La Declaración y Plataforma de Acción de la Conferencia Sobre Mujeres de Naciones 

Unidas en Beijing de 1995, se suma a  los pilares normativos anteriores; es el resultado de la 

cuarta conferencia mundial sobre la mujer y los impulsos generados por las conferencias 

anteriores; fue adoptada unánimemente y se trata de un programa de acción que busca 

promover el empoderamiento de las mujeres en 12 esferas estratégicas: pobreza, educación, 

salud, violencia, conflictos armados, el ejercicio de poder, mecanismos institucionales, 

derechos humanos, medios de difusión, medio ambiente y , por último, la niña. 

Es posible apreciar la forma en que la política exterior de Suecia se alinea con  lo 

considerado en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, sobre todo en lo tocante a 

conflictos armados y la presencia de mujeres en la toma de decisiones, así como en lo 

relacionado con la acción de mecanismos institucionales para alcanzar la equidad de género: 

el documento establece como punto estratégico E.1 Incrementar la participación de las 

mujeres en todos los niveles de la toma de decisiones en la resolución de conflictos, algo que 

corresponde con el objetivo número tres del  Plan de Acción de la Política Exterior Feminista 

de Suecia; también, el punto estratégico F.1, que insta a los gobiernos a favorecer el acceso 

de las mujeres a recursos económicos, se ve reflejado en el quinto objetivo del mismo 
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documento sueco; finalmente, el punto H.2 recomienda a los Estados la integración de la 

perspectiva de género en la elaboración de políticas públicas, programas, proyectos y, en 

general, en cualquier acción que tome el gobierno, lo  cual, según el discurso oficial, es una 

preocupación que se encuentra al centro del proceder del gobierno feminista de Suecia y, por 

supuesto, de su política exterior (ONU Mujeres, 2014, Government Offices of Sweden, 

2017). 

El documento resultante de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de 

El Cairo en 1994 indica, a lo largo de 16 capítulos, nuevas disposiciones para enfrentar los 

desafíos del crecimiento demográfico; es relevante porque subraya la necesidad de enfocarse 

en las necesidades de las personas, en lugar de solo proponer metas de población. En esta 

nueva perspectiva es importante tomar en cuenta la autonomía de la mujer en las cuestiones 

reproductivas, es decir, los gobiernos y la comunidad internacional tienen el deber de ofrecer 

educación y  servicios de salud que respondan a las necesidades de las mujeres y niñas en 

este tema, asimismo, exhorta a  fomentar el acceso a la planificación familiar a nivel global 

(Naciones Unidas, 1995). 

La Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, acordada en el 2015, y 

los acuerdos generados en la Cumbre sobre Financiamiento para el Desarrollo de Addis 

Abeba (2015), representan metas hacia las cuales los países de la Organización de las 

Naciones Unidas han aceptado orientar sus esfuerzos. La Agenda 2030 es heredera de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio y está compuesta por 17 propósitos de aplicación 

universal, planeados para alcanzar un mundo sostenible; entre ellos se encuentra la igualdad 

de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas (objetivo 5); a pesar que no es 
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jurídicamente obligatorio que los gobiernos cumplan con los compromisos del documento, 

se espera que  perseveren por hacer todo lo que este a su alcance para mantenerlos. 

En las Metas del Objetivo 5 se contempla lo dispuesto en el  Programa de Acción de la 

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de El Cairo, la Plataforma de 

Acción de Beijing y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, 2015). La búsqueda de la  equidad de género forma parte del 

panorama, debido a que se presenta como un requisito sin el cual no es posible lograr un 

desarrollo económico sustentable, bienestar social y una mejora en la calidad de vida de las 

sociedades; aunque en esta agenda no se menciona directamente como un factor clave para 

la seguridad de los países, es una dimensión que la política exterior feminista de Suecia sí 

reconoce, lo cual representa un enfoque más amplio de lo que tradicionalmente se supone 

serían los beneficios de lograr equidad de género en el mundo. 

En la Cumbre de Addis Abeba se discutió, entre otras cosas, la importancia de la equidad 

de género como un factor primordial sobre el cual es necesario invertir para logar un 

desarrollo sostenible; en este contexto, se señaló que los recursos globales que actualmente 

se destinan a asegurar la equidad de género como un pre requisito de prosperidad no son 

suficientes, por lo que existe una alarmante brecha de financiamiento en este sector (OCDE, 

2015). Los acuerdos derivados de esta cumbre urgen a los países signatarios a ser más 

ambiciosos en su financiar la cooperación para el desarrollo, sobre todo, en sectores clave 

como la equidad de género.  

La Convención de Estambul sobre violencia contra las mujeres (2011) es un tratado 

vinculante (el primero en Europa de ese carácter, sobre este tema) que tiene la intención de 
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aumentar el rigor en la lucha contra la violencia hacia las mujeres; se preocupa por proteger 

a las sobrevivientes y perseguir a quienes hayan incurrido en violentar sus derechos. Firmar 

la Convención implica que los Estados tendrán que modificar sus leyes o elaborar nuevas, 

para facilitar el acceso de las personas a la justicia: eliminar los obstáculos que pudieran 

impedir que alguien denuncie un delito, permitir que la policía intervenga en los hogares 

donde se sufra violencia de género, garantizarle a las victimas el acceso a la información, el 

establecimiento de líneas telefónicas de emergencia, entre otras medidas (Council of Europe, 

2014).  

La Convención  fue firmada por 44 países y la Unión Europea, sin embargo, ha sido 

ratificada por sólo 28 (Council of Europe, 2018); en Suecia, el tratado entró en vigor en el 

2014 con dos reservas: no se compromete a aplicar las disposiciones normativas del  párrafo 

3 del artículo 44, el cual requiere que el Estado firmante castigue la mutilación genital 

femenina que haya sido cometida por uno de sus ciudadanos o residentes en un tercer país, 

aun si en ese país tal práctica no es considerada un delito; ni las del  artículo 58, relacionadas 

con el estatuto del limitaciones que el Estado está obligado a respetar, de acuerdo a ciertas 

ofensas especificadas en el documento (Council of Europe, 2018).  

El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales, es un tratado internacional a nivel continental que fue firmado por el Consejo 

de Europa en 1950 con el propósito de salvaguardar, colectivamente, las libertades más 

elementales de la población europea contenidas en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948; de este acuerdo germina  el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 

instancia ante la cual cualquier ciudadano, cuyos derechos no hayan sido respetados por 
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algún Estado firmante del Convenio, puede presentar sus quejas. Las sentencias del Tribunal 

son vinculantes para los países bajo su jurisdicción (EUR-Lex, s.f.). 

Los Convenios de Ginebra de 1949 y los protocolos adicionales son tratados 

internacionales de tremenda importancia para el derecho internacional humanitario; fueron 

creados con el propósito de regular el comportamiento de los países durante las guerras y 

tratar de mitigar el nefasto impacto que tienen sobre la población civil; son de los 

excepcionales tratados internacionales que gozan de una aplicación casi universal, ya que 

han sido ratificados por casi todos los países del planeta. 

Con estos acuerdos se busca proteger las personas que no tienen una participación bélica 

en los conflictos y a los combatientes que requieren de cuidados especiales que les impiden 

seguir participando en la lucha: heridos, náufragos, prisioneros enfermos; de igual manera, 

establecen lineamientos para ajusticiar a los perpetradores de “infracciones graves”, es decir, 

crímenes de guerra. Un aspecto transcendental de los Convenios es que poseen una figura 

conocida como el “articulo 3 común”, cuyas garantías buscan aplicarse incluso en conflictos 

no internacionales como guerras civiles o insurrecciones (Ejército Nacional de Colombia , 

2016).  

El Estatuto de Roma, adoptado en 1998 establece a la Corte Penal Internacional (CPI) 

para juzgar cuatro crímenes internacionales: genocidio, crimines contra la humanidad, 

crímenes de guerra y crímenes de agresión; 123 países aceptan la jurisdicción de la corte, la 

cual  entra en acción cuando un Estado no cuenta con la capacidad o no tiene la disposición 

de procesar a los culpables de ese tipo de crímenes (International Criminal Court, s.f.). 
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La Corte tipifica una serie de actos sexuales degradantes que resultan profundamente 

dañinos a la dignidad humana y que muchas veces son utilizados de manera sistemática sobre 

poblaciones vulnerables en los conflictos armados, por ejemplo, esterilizaciones forzadas, 

prostitución forzada, esclavitud sexual, embarazos forzados, entre otros ( International 

Criminal Court, 2011); Suecia reconoce la autoridad de la CPI y su rol en frenar la impunidad 

con la que se cometen esta clase de actos alrededor del mundo y cuyas víctimas, en la mayoría 

de los casos, suelen ser mujeres y menores de edad.   

La Convención Relacionada con el Estatus de Refugiados de las Naciones Unidas de 

1967, es el documento que define la figura del refugiado y establece los criterios bajo los 

cuales se le pude conceder asilo a una persona que tiene que migrar en circunstancias 

extraordinarias; su primera versión fue aprobada en 1957, como un instrumento que 

respondía a las necesidades de los desplazados europeos de la Segunda Guerra Mundial, más 

tarde, el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, también conocida como Convención 

de Ginebra, expande las consideraciones temporales y geográficas de las personas que buscan 

refugio. 

Históricamente Suecia se ha distinguido por ser una nación con una actitud favorable a 

la recepción de refugiados: es el país con el mayor número de refugiados per cápita de la 

OCDE; durante la última guerra de Irak, solamente el pequeño municipio de Södertälje, cerca 

de Estocolmo, recibió un mayor volumen de personas iraquíes en necesidad de asilo que el 

Reino Unido y los Estados Unidos de América juntos (Hofverberg, 2016); por este motivo, 

no es ninguna sorpresa que esta Convención sea parte del fundamento de la política exterior 

de este país. 



89 
 

El Cabildo de Mujeres Suecas (The Swedish Women’s Lobby) señala que, debido a una 

desafortunada combinación de factores (el tener que cuidar de niños pequeños, embarazo o 

mayor proclividad a ser víctimas de abuso sexual) las mujeres que huyen de zonas de 

conflicto hacia Suecia, tienen una menor probabilidad de alcanzar su objetivo que los 

refugiados hombres; la mayoría de las mujeres que entran a Suecia como refugiadas lo hacen 

gracias a programas de reunificación familiar, lo cual les es cada vez más difícil si, como 

ocurre frecuentemente, el estatus de los refugiados que ya están en el país queda limitado a 

un permiso temporal que no les permite acceder a esos programas; aunado a eso, también es 

importante prestar atención a la situación de las mujeres que, por miedo a comprometer su 

estatus migratorio, son menos propensas a denunciar delitos como violencia doméstica, abuso 

sexual o explotación laboral (The Swedish Women’s Lobby, 2016).  

Estos son algunos desafíos a los que la perspectiva de género puede contribuir en materia 

de migración y cuyo desempeño será atentamente observado bajo la luz de los estándares 

feministas; actualmente, la Representación Permanente de Suecia en la Unión Europea se 

esfuerza para que organizaciones de migrantes lideradas por mujeres tengan un espacio en 

las discusiones sobre cómo lidiar con el flujo de refugiados hacia  Europa (Government 

Offices of Sweden, 2017).  

El Tratado de la Unión Europea (1992), o Tratado de Maastricht, es el documento 

vinculante que establece los objetivos del proyecto de integración, así como las instituciones, 

sus procedimientos y su relación con los países miembros; esto se ha ido modificando con 

una serie de tratados posteriores: Tratado de Ámsterdam, Tratado de Niza y, el último, el 

Tratado de Lisboa (2007), el cual se creó con la intención de transformar a la Unión Europea 

para volverla más democrática; delimita las competencias que le corresponden 



90 
 

exclusivamente a la organización, las que le pertenecen a los Estados miembros y las que son 

compartidas (Unión Europea, 2018). 

Uno de los aspectos más importantes del Tratado de Lisboa se encuentra en lo que 

concierne a la política exterior de la Unión Europea; el Tratado busca reforzar el papel de la 

organización como una influencia decisiva en los asuntos internacionales, al incitar que sus 

miembros adopten una postura más unificada frente a terceros; para lograrlo, introduce una 

serie de cambios institucionales que permiten una mejor interacción entre la postura común 

de la UE y los intereses de la política exterior cada Estado (Nasra, 2011) (Unión Europea , 

2018). 

Suecia se ha beneficiado de los cambios institucionales y operativos que el Tratado de 

Lisboa conlleva, pues éstos han sido introducidos con el propósito de contrarrestar la 

exagerada influencia que los países más grandes y con mayores recursos (tradicionalmente: 

Francia, Alemania y Reino Unido) tenían sobre el diseño de la política exterior de la UE; con 

el fin de que los intereses de los miembros más pequeños también sean representados, los 

cuales ven incrementadas las oportunidades de alcanzar sus objetivos internacionales 

apoyándose en el peso de la Unión Europea y no solo en sus capacidades individuales (Nasra, 

2011); esto significa que al armonizar sus metas con aquellas de la Unión Europea, el 

reverberar de la  perspectiva feminista  de Suecia  puede verse amplificado. 

En Septiembre del 2015, la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior 

adoptaron el Plan de Acción de la Unión Europea para la Equidad de Género y el 

Empoderamiento de las Mujeres 2016 – 2020; este documento tiene la intención de actuar 

como un marco de acción  sobre igualdad de género en el ámbito de las relaciones exteriores 

de la Unión Europea. El Plan tiene la intención de apoyar a los países asociados, 
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especialmente aquellos en vías de desarrollo, a alcanzar mejores indicadores relacionados 

con el empoderamiento de la mujer y la equidad de género, concentrando la cooperación para 

el desarrollo que otorga la organización en áreas concretas. 

El marco de acción tiene cuatro dimensiones que componen las líneas sobre las cuales se 

financiaran los proyectos de cooperación de la Unión Europea; éstas son: lucha contra la 

violencia de todo tipo contra mujeres y niñas: implica proteger a las mujeres de la violencia 

en situaciones de conflicto; capacitación económica y social: busca facilitar el acceso de las 

mujeres al mercado laboral, así como mejorar sus condiciones laborales; reforzar la voz y la 

participación de la mujer: se trata de  acciones dirigidas a aumentar la representación 

femenina en la toma de decisiones de la vida política, económica o cultural de las 

comunidades; modificación de la cultura institucional: este punto va dirigido a los países 

miembros de la UE que sostienen operaciones con terceros países, a quienes se les pide 

considerar y evaluar las prioridades de sus proyectos de cooperación, tomando en cuenta el 

contexto local de mujeres y niñas (Comisión Europea, 2015).  

El Plan de Acción de la Unión Europea sobre Derechos Humanos y Democracia 2015 - 

2019  pretende introducir una visión de respeto a los derechos humanos en todas las 

actividades de la Unión Europea, sobre todo, en el proceder de las instituciones locales y las 

organizaciones de la sociedad civil. La Unión Europea busca, con ayuda de las directrices 

dispuestas en este documento, utilizar los instrumentos a su disposición de una forma más 

específica y coordinada; una de los ámbitos en los que la organización  alega a hacer hincapié 

es en la equidad de género y el empoderamiento de la mujer ( European Union , 2015). 

La Estrategia de la Unión Europea para la Equidad Entre Hombres y Mujeres 2010- 2015, 

es un producto de la normativa europea dedicado a la promoción de la igualdad de género 
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como una actividad fundamental para la UE y que, gracias a sus resultados favorables, dio 

fruto a otros instrumentos sucesores; entre los logros obtenidos bajo el amparo de este 

enfoque se puede contar la tasa de ocupación femenina más elevada jamás registrada (64 % 

en 2014) y su cada  vez más amplia participación en la toma de decisiones económicas 

(Instituto Andaluz de la Mujer , s.f.). 

A pesar de los avances conseguidos, la equidad de género al interior de la Unión Europea 

es un ideal que todavía está lejos de ser alcanzado, queda mucho por hacer para lograr una 

verdadera justicia entre los sexos, igualdad de oportunidades y el fin de la violencia 

relacionada con el género; pensando en eso, han surgido documentos sucesores como el 

Compromiso Estratégico para la Igualdad de Género 2016-2019 de la Unión Europea, el cual  

construye a partir de la experiencia y resultados de los esfuerzos anteriores; el programa de 

este último documento  apunta hacia las direcciones que la Comisión Europea está dispuesta 

a seguir (European Union, 2016): 

 ‣Aumentar la participación femenina en el mercado laboral y la independencia económica 

igualitaria de mujeres y hombres. 

‣ Reducir el salario de género, las brechas de ingresos y pensiones y la lucha contra la pobreza 

entre las mujeres. 

‣ Promover la igualdad entre mujeres y hombres en la toma de decisiones.  

‣ Combatir la violencia de género y proteger y apoyar a las víctimas. 

‣ Promover la igualdad de género y los derechos de las mujeres en todo el mundo. 
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En suma, los compromisos que Suecia ha adquirido por medio de la ratificación de 

tratados, convenciones y otras piezas de legislación internacional no solo se encuentran en 

armonía con su pretensión de desarrollarse en el ámbito internacional abrazando esta nuevo 

enfoque, sino que también dotan de credibilidad esa intención; lo cual indica que la 

preocupación por la equidad de género ya se encontraba presente en la política exterior de 

ese país, mucho antes de haberse pronunciado como feminista. 

Estudiar esta carcacterísitca y la anterior, permite percibir varias pistas sobre la clase de 

feminismo desde la que se elabora esta aproximación. En primera instancia, se nota que la 

política exterior feminista de Suecia se vale de las instituciones internacionales como 

escenario y, al mismo, tiempo, como herramienta para aplicar su visión y conseguir sus 

objetivos; también, conviene resaltar el apoyo que ésta extrae del marco legislativo generado 

por esas estructuras y su constante mención al uso de información estadística; se añade la 

preocupación que esta perspectiva señala por la equidad de género como sostén del desarrollo 

económico integral, así como la atención que dirige hacia las condiciones del mercado laboral 

y la competitividad; lo cual claramente revela cualidades de tendencia liberal. 

Hay que recordar que el feminsmo liberal se enfoca, sobre todo, en las desigualdades que 

se expresan en la esfera pública y que es comunmente asociado con los mecanismos del 

Estado y las instituciones formales; asimismo, favorece la utilización de métodos positivistas. 

En ningún momento los documentos oficiales del gobierno sueco o la literatura sobre el caso 

mencionan algo que puediera interpretarse como un cuestionamiento a la existencia de las 

insitituciones internacionales, el sistema capitalista o el Estado, lo cual tambien es un rasgo 

(para muchos criticable) de una interpretación liberal del feminismo.         
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2.1.3 Pretende ser inclusiva 

 

Uno de los aspectos que más llama la atención de esta aproximación de Suecia, es que aun 

cuando el énfasis es claramente el impuso a los derechos de las mujeres y niñas; dentro de 

esta concepción también se considera la defensa de los derechos de las personas LGBTQ y 

la importancia involucrar hombres y niños en los procesos para lograr equidad de género 

(Government Offices of Sweden, 2017). 

El Plan de Acción del Servicio Exterior Sueco para una Política Exterior Feminista  

2015 – 2018, incluyendo áreas de enfoque para el 2016 y su versión para el 2017, hacen 

referencia en repetidas veces a la posición que se ha de tomar con respecto a los derechos de 

la personas LGBTQ5; en el desarrollo del Objetivo 6 (del plan para el 2017), que trata sobre 

derechos sexuales y reproductivos, se especifica que el Servicio Exterior buscará prevenir el  

acoso contra las personas con identidades no heterosexuales y defender sus derechos. En el 

documento también se declara  que el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene la intención de 

someter a la Unión Europea y demás organismos internacionales a una activa rendición de 

cuentas, para asegurarse que se apoye con financiamiento, recursos humanos y conocimiento 

a las acciones destinadas a mejorar la equidad de género y promover los derechos de mujeres, 

niñas y personas LGBTQ alrededor del mundo. 

                                                           
5 LGBTQ: es un inicialismo que representa la diversidad de identidades no heterosexuales, empezando por 
lesbiana (L), gay (G), bisexual (B) y transexual (T); su longitud varía, ya que con el tiempo se le han añadido 
más letras para incluir un mayor número de matices y orientaciones sexuales; es común que al final 
simplemente se le añada el signo más (+) o  la Q  (queer)  para  hacer alusión a las identidades que, por falta 
de tiempo o espacio, no han sido incluidas. La mayoría de los documentos oficiales del gobierno sueco optan 
por utilizar LGBTQ. 
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Otro punto importante que se desea abordar, es la visibilidad de los asuntos LGBTQ 

en la agenda internacional; el gobierno de Suecia reconoce que, al igual que con el tema del 

empoderamiento femenino, es corriente que  la cuestión de los derechos y protección de las 

identidades no heterosexuales encuentre una obstinada resistencia, no obstante, los planes de 

acción de la política exterior feminista de Suecia instan al Servicio Exterior a encarar la 

oposición y defender los valores suecos a favor de la inclusión y el respeto a la diferencia 

(como ejemplo, hay que recordar que en 1972 Suecia fue el primer país del planeta en 

permitir, dentro de su legislación, el cambio de sexo mediante cirugía, además de proveer 

terapia hormonal gratuita a las personas que atravesaban el tratamiento). 

Tal postura cuadra con un enfoque que parte del feminismo: tal y como sucedió con 

algunas mujeres, con el paso del tiempo se comienza a consolidar la identidad de muchos 

hombres y mujeres no heterosexuales, como pertenecientes a una minoría sujeta a opresión 

e injusticia sistemáticas. Las luchas a favor de los derechos LGBTQ y el activismo feminista 

poseen una historia común, especialmente en el mundo occidental; esto les ha permitido 

comprenderse y unir fuerzas, no obstante, a pesar de sus frecuentes alianzas existen puntos 

de tensión que son utilizados para definir los límites de ambas tradiciones, tanto en la teoría 

como en la praxis. 

Entre las décadas de 1960 y 1980 se enmarca el período de lo que se considera la 

revolución sexual en Norteamérica y Europa, una época en donde cambia la actitud de la 

sociedad hacia temas antes considerados tabú y que sirve de escenario para el nacimiento de 

movimientos de contracultura: las protestas contra la guerra en Vietnam, la búsqueda de los 

derechos civiles de las minorías raciales, las organizaciones pro mujeres (feminismo de la 

segunda ola)  y más tarde, influenciados por los anteriores, surgen los reclamos políticamente 
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organizados de la comunidad gay6; los cuales pudieron reconocer en el patriarcado 

hegemónico un enemigo en común con los feminismos de la época, pues la homofobia y el 

sexismo parten del mismo origen. 

El discurso imperante sobre masculinidad del sistema patriarcal (imperialista, 

supremacista blanco y capitalista) establece el código de lo que significa ser un “verdadero” 

hombre, se trata de un estándar a lo  que los hombres deben aspirar y que es conocido como 

modelo de  masculinidad hegemónica; uno de los requisitos es ejercer predomino sobre la 

mujer en una dinámica heterosexual, en donde los hombres deben exhibir características 

“propias” a su sexo, tales como racionalidad, agresividad y temple; mientras que las mujeres 

deben presentar cualidades opuestas; al mismo tiempo, se hace un rechazo contra aquellos 

hombres que fracasan o se rehúsan a alcanzar este ideal (hombres que despliegan 

masculinidades no hegemónicas). 

Lo mismo sucede con las mujeres, de quienes también se espera diligencia para 

conformarse al estándar de feminidad deseable (feminidad hegemónica) y se castiga a 

quienes no se adhieren al modelo (feminidades no hegemónicas). La heterosexualidad 

obligatoria igualmente es una de las características centrales de este sistema de organización; 

se trata del afán sociocultural de presentar el impulso heterosexual como la inclinación innata 

de los seres humanos, colocando esa preferencia por encima de las otras, las cuales son 

                                                           
6  El término “gay”, que se traduce del inglés como “feliz”,  es comúnmente utilizado para referirse a hombres 
homosexuales, sin embargo, en algunas ocasiones también es empleado para aludir a cualquier persona 
homosexual o bisexual independientemente de su sexo; o bien, para describir a algo que se relaciona de 
alguna manera con la homosexualidad. Algunas posturas consideran que utilizar la palabra gay en un sentido 
amplio, corre el riesgo de simplificar las diferencias o, en el peor de los casos, hacer invisible a la enorme 
diversidad que existe en torno a la orientación sexual de las personas y las comunidades que se reúnen 
alrededor  de  ella, al destacar la homosexualidad masculina sobre todo; por esa razón, a veces se prefiere el 
término “queer” (raro en inglés) para aludir al abanico de orientaciones sexuales, identidades y estilos de vida 
no heterosexuales. 



97 
 

calificadas como “desviaciones a la norma”; Adrienne Reich (citada en Gamble, 2001) 

argumenta que el sistema patriarcal persuade a las mujeres de abrazar el matrimonio como la 

opción más conveniente para ellas; para lograr esto, se vale de promocionar la idea de que la 

heterosexualidad es “inevitable”, algo que es facilitado por las representaciones tradicionales 

de romance; como consecuencia, se logra antagonizar las relaciones lésbicas y, según la 

autora, se dificultan las relaciones  de toda clase entre las mujeres.  

El deseo de romper con esquemas tan estrechos y excluyentes permite que los puntos 

de contacto, entre los feminismos y la defensa de las sexualidades no normativas, sean muy 

claros; la relación es tan estrecha que en el mundo actual es poco común encontrar un país 

con estándares elevados de equidad de género que no esté, al mismo tiempo, acompañado de 

altos niveles de tolerancia hacia la diversidad sexual, generalmente esos temas van de la 

mano.  

Margot Wallström declaró en un discurso sobre la labor internacional de Suecia en 

materia de derechos humanos y democracia, que  Suecia debe luchar contra la discriminación 

en todas sus formas, independientemente de los motivos en que se produzca, ya sea religión, 

etnia, género, orientación sexual, o el pertenecer a una minoría; igualmente, hizo hincapié en 

que  los derechos de los pueblos indígenas deben ser defendidos (Goverment of Sweden, 

2015). 

En las mismas líneas, Wallström también señaló que los derechos humanos de las 

personas LGBTQ se han fortalecido en muchas áreas, como el matrimonio y los derechos de 

adopción, sin embargo, la discriminación y la violencia dirigida a las personas LGBTQ se 

encuentran entre los grandes desafíos de nuestro tiempo y deben ser combatidos ( Goverment 

of Sweden, 2015). 
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Con el advenimiento de la postmodernidad a finales del siglo pasado, los estudios de 

género se empiezan a consolidar como un área que en donde convergen varias disciplinas 

con el objetivo de analizar más profundamente las implicaciones que tiene el género en la 

realidad humana; constituyó una reacción dentro de la tercera ola del feminismo que busca 

expandir el enfoque más allá de las mujeres para incorporar el análisis de masculinidades, 

feminidades y otras construcciones en un contexto interseccional (Gamble, 2001); dentro de 

este campo, alimentados en buena medida por las teorías feministas, se desarrollan los 

estudios particulares a la diversidad sexual (estudios queer) con su propia perspectiva 

analítica: la teoría queer, cuyo enfoque se centra en observar las construcciones sociales en 

torno a la identidad sexual. 

Existen muchos puntos de traslape entre la teoría queer y las premisas feministas, 

especialmente con las posiciones que surgen dentro de  la tercera ola y el feminismo 

postmoderno, por ejemplo, la concepción del género como una constructo social mutable que 

rebasa las categorías típicas de hombre y mujer, es uno de los principales ejes de apoyo sobre 

los cuales ambas perspectivas dialogan (Marinucci, 2010); de forma similar, el desafío que 

hacen a los intentos de clasificar y categorizar son un elemento en común, pues se percibe 

cualquier intento de definición como un ejercicio de control (Marinucci, 2010); el 

compromiso con el activismo también compone un espacio de encuentro para ambas 

visiones. 

A pesar de su cercanía, algunas voces feministas, como la de Sheila Jeffreys (1994), 

han expresado preocupación con los estudios queer; señalan que existe una tendencia a 

privilegiar la visión de los hombres homosexuales, más particularmente de hombres 

homosexuales blancos,  por encima de otras identidades, con lo que se corre el riesgo de 
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replicar estructuras patriarcales dentro de la disciplina y el activismo; además, resulta 

evidente la profunda misoginia que permea en muchos aspectos de la cultura gay. 

Los feminismos tienen posiciones encontradas respecto a la transexualidad; por un 

lado, algunos podrían considerar la condición transexual como un evidente símbolo de la 

fluidez y multiplicidad del género, lo que abre la  posibilidad a novedosas interpretaciones 

de lo que significa ser mujer u hombre (Gamble, 2001); por otro lado, algunos autores critican 

que cuando los hombres transexuales realizan su transición a mujer, generalmente lo hacen 

encarnando nociones extremadamente tradicionales y esencialistas de lo que significa ser 

mujer. Jeffreys, citada en Gamble (2001), advierte que los hombres que transicionan a 

mujeres quieren volverse la imagen de lo que las mujeres “deberían ser”, de acuerdo a los  

estándares culturales imperantes y no una versión liberada o feminista.  

Combatir el privilegio heterosexual no necesariamente implica contrarrestar el 

privilegio masculino, por lo que es fundamental que el movimiento LGBTQ, los estudios 

queer y los feminismos se mantengan siempre vigilantes sobre  las maneras en que la 

estructura patriarcal se mantiene en esos ámbitos; en este sentido, Auchmuty, Jefreys, & 

Miller (1992) sugieren la importancia del feminismo lésbico para enriquecer los estudios 

queer, aportar otro punto de vista a los feminismos y para conformar un movimiento en sí 

mismo que atienda aquellas peculiaridades de las mujeres homosexuales que no se 

encuentran satisfactoriamente presentes en los estudios queer, ni en feminismos más 

generales. 

  De acuerdo con sus plan de acción, la política exterior de Suecia dirige al Servicio 

Exterior a combatir normas y actitudes que les dificulten a las personas disfrutar sus derechos 

sexuales y reproductivos; para lógralo, se menciona que hombres y niños serán incluidos en 
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estos esfuerzos (Government Offices of Sweden, 2017). El discurso feminista también cuenta 

con opiniones contradictorias sobre el rol que los hombres deberían jugar tanto en la 

construcción de teoría, como en su participación dentro del proyecto más amplio de acabar 

con las estructuras sexistas de la sociedad; posiciones más radicales incluso se preguntan si 

los hombres siquiera deberían autonombrarse como feministas.  

Algunos puntos de vista encuentran problemático que los hombres sean parte de la  

actividad feminista, ya que las políticas del patriarcado han establecido un sistema donde son 

ellos los principales beneficiados (Smith, 1985, Jardine, 1985); sin embargo, otras ópticas no 

sólo perciben como algo positivo que los hombres adopten el feminismo y exploren las 

múltiples maneras en que hacerlo mejoraría sus vidas, sino que lo consideran necesario para 

el éxito de la causa feminista; por lo que promover la agenda y sus ideales a una audiencia 

masculina debería ser una parte fundamental de los esfuerzos para universalizar el mensaje 

del feminismo y así, mantener relevante la  lucha a favor de la equidad de género (hooks, 

1984). 

Ciertas definiciones mantienen la puerta abierta a que cualquier persona, sin importar  

su sexo, pueda nombrarse o ser descrita como “feminista”; Chimamanda Ngozi Adichie 

(2012) explica que la definición de feminismo que ella ha construido, implica que una mujer 

u hombre que reconoce que existe un problema con las dinámicas del género actuales, se 

compromete a cambiar esa situación y , en ese sentido,  a mejorarse a sí mismo (a), puede ser 

calificado(a) como “feminista”; ella relata que su tátara abuela escapó del hogar en su natal 

Nigeria para evitar un matrimonio forzado y casarse con el hombre de su elección, además, 

durante su vida se dedicó a protestar siempre que sintiera que estaba siendo tratada 

injustamente sólo por ser mujer; para Chimamanda (2012), a pesar de que su tátara abuela no 
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conocía la palabra feminista, su deseo de equidad la convierte en una; tanto como Kene, el 

hermano de Chimamanda,  a quien ella describe como el mejor feminista que conoce.  

Otras interpretaciones indican que los hombres no pueden ser considerados feministas 

en el sentido más estricto de la palabra, ya que debido a sus diferencias biológicas y las 

adquiridas socialmente, pero sobre todo a que no sufren la misma opresión, resulta imposible 

que los hombres puedan comprender  realmente lo que significa ser mujer o qué aprecien 

claramente la extensión de sus privilegios; además, sugieren que se corre el riesgo de 

importar dinámicas y valores patriarcales a los movimientos y conceptos feministas con su 

involucramiento (Hu, 2017). La solución que esta visión  propone es que los hombres pueden 

identificarse con la causa, acompañarla y considerarse aliados feministas o anti sexismo, no 

obstante, la identidad feminista, la construcción teórica y el liderazgo dentro del activismo, 

deberían estar reservados a las mujeres (Smith, 1985). 

Independientemente de este debate, una lectura de la realidad sensible al género tiene 

la capacidad de revelar las maneras en que los hombres, si bien de formas distintas y en 

diferentes grados, también sufren las consecuencias negativas del rígido sistema patriarcal, 

al forzarlos a una hipermasculinidad que involucra comportamientos de alto riesgo y limita 

gravemente su rango de expresión emocional como seres humanos completos. Adam Jones 

(citado en Trujillo López, 2014) advierte contra la tendencia de algunos feminismos de 

concentrar su estudio en la probelmática de las mujeres y soslayar las consecuencias 

negativas que los hombres sufren cuando son considerados como un grupo homogéneo. 

Hasta ahora, el principal empuje por conseguir equidad de género, tanto en Suecia 

como en el mundo, ha sido protagonizado por mujeres, sin embargo, en los últimos años se 

ha ido incrementando la conciencia sobre las ventajas significativas que se pueden logara en 
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la sociedad en general  si se toma en cuenta la variable de género y se lucha por alcanzar 

equidad en este ámbito, asimismo, cada vez es más pensado, discutido y reconocido el papel 

de los  hombres en esta labor (Government Offices of Sweden, 2015); por ese motivo, la 

agenda internacional de Suecia menciona que el trabajar por la equidad género es a beneficio 

de los hombres también, por lo que ellos tienen un rol que jugar en su visión feminista de 

política exterior. La posición sueca sobre el involucramiento masculino es clara: Suecia se 

dispone a actuar como una fuerza motriz en el trabajo de enfatizar el papel y la 

responsabilidad de hombres y niños para lograr la igualdad de género y el respeto por el pleno 

disfrute de los derechos humanos por parte de todas las mujeres y niñas (Goverment of 

Sweden, 2016). 

Aggestam (citada en Read-Brown, 2016) indica que la política exterior de Suecia no 

es únicamente sobre la inclusión femenina per se, en otras palabras,  se trata de hacer contar 

a las mujeres, no sólo contar mujeres; lo anterior va ligado a lo señalado por quienes 

concluyen que la inclusión de mujeres no garantiza, por sí solo, el impulso a causas 

relacionadas con la equidad de género, pues hace falta que las personas en posiciones de 

decisión estén comprometidos con ideas feministas, independientemente de su sexo.  

Es posible observar que la visión que guía la aplicación de la política exterior de 

Suecia, concibe su labor desde una interpretación feminista que contempla responder también 

a otras desigualdades; aunque la dimensión que más se aborda en este sentido, es la diversidad 

sexual, también se hace mención, a lo largo de los planes y en declaraciones oficiales, a que 

se tiene que tomar en cuenta las realidades específicas de cada caso (cuarta “r”), lo cual tiene 

que ver con considerar las otras aristas de una situación injusta como raza, clase social, etnia. 

Como se ha visto en esta sección, existen elementos en la normatividad de la política exterior 
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sueca que permiten la interpretación y el ejercicio de un feminismo de carácter interseccional, 

sin embargo, en la práctica, es decir, en la elaboración de las estrategias particulares a cada 

caso donde la política exterior de Suecia se manifieste, es donde realmente se tiene que 

apreciar y juzgar el nivel de respeto a la interseccionalidad que se maneja. 

  

2.1.4 Constituye una novedosa aproximación a la cooperación para el desarrollo y la ayuda 

humanitaria 

 

A partir del 2016, el gobierno de Suecia adoptó tres lineamientos más sobre su política de 

ayuda humanitaria y cooperación para el desarrollo, la cual está orientada al cumplimiento 

de los objetivos de la Agenda para el Desarrollo Sustentable 2030; dentro de este marco se 

ha establecido que la resolución de conflictos, la equidad de género y el medio 

ambiente/clima serán las nuevas perspectivas que permearan los proyectos de cooperación 

de este país, pues responden a las tres dimensiones, identificadas por la ONU, que sustentan 

el desarrollo a largo plazo y que se unen a las dos perspectivas anteriores: los puntos de vista 

de la gente pobre sobre el desarrollo y la perspectiva de derechos (Goverment of Sweden, 

2016). 

Estos nuevos criterios están profundamente influenciados por la ratificación de los 

compromisos internacionales que Suecia ha adquirido en los últimos años, entre ellos 

destacan, además de los objetivos de la Agenda 2030, los documentos concernientes al 

financiamiento de la cooperación para el desarrollo surgidos de la Cumbre de Addis Abeba 

y el Acuerdo de Paris sobre cambio climático; asimismo, los organismos internacionales, 

particularmente, la Unión Europea y las Naciones Unidas representan canales de apoyo 
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esenciales para el diseño y la consecución de sus ambiciones en materia de cooperación al 

desarrollo. 

De acuerdo con el Marco de Política Publica Para la Cooperación al Desarrollo y 

Ayuda Humanitaria de Suecia (Policy framework for Swedish development cooperation and 

humanitarian assistance), la asistencia que se ofrece alrededor del mundo necesita estar 

basada en el reconocimiento de que las sociedades prósperas son aquellas que viven en 

condiciones de paz y con un sólido respeto por la ley; de poco sirven los recursos destinados 

a mejorar la calidad de vida de una comunidad, si ésta no se puede liberar de la violencia y 

sus devastadoras consecuencias, pues en esas condiciones es imposible pensar en un 

desarrollo sustentable a largo plazo, la prueba está en el desproporcionado incremento de 

personas extremadamente pobres viviendo en zonas de conflicto (Goverment of Sweden, 

2016). La perspectiva de resolución de conflicto orienta al gobierno de Suecia a concentrarse 

en construcción de la paz y tomar en cuenta las particularidades del conflicto durante la 

planificación y el desarrollo de sus proyectos de cooperación internacional. 

Suecia cree que cuenta con una posición de credibilidad internacional única, que le 

facilita asistir en cuestiones relacionadas con democracia, derechos humanos, el respeto a la 

ley, combate a la corrupción y construcción de instituciones; el país menciona que utilizará 

esa capacidad para incidir en los procesos de desmovilización, desarme y reintegración 

(DDR), así como en la búsqueda pacifica de justicia dentro de las zonas de conflicto en las 

que se vea involucrada; a lo anterior, añade que la inclusión de la perspectiva de género,  la 

colaboración activa de las mujeres y la promoción de masculinidades positivas7, dentro del 

                                                           
7 Contrario a la masculinidad negativa o masculinidad tóxica, la masculinidad positiva trata de abandonar 
típicas nociones que asocian lo “masculino” con una serie de características basadas en competitividad 
agresiva, la violencia, el control sobre la mujer y el ego, por poner algunos ejemplos; de esa forma, se intenta 
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marco de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad, serán elementos básicos de su 

proceder (Goverment of Sweden, 2016). 

La perspectiva climático/medio-ambiental parte de pensar la reducción de la huella 

ecológica y el uso eficiente/responsable de los recursos naturales como una condición 

necesaria para la reducción de la pobreza; el documento señala que el alcance de los objetivos 

para el desarrollo no debe llevarse a cabo comprometiendo el bienestar de las futuras 

generaciones, por lo que, para ser sustentable, el desarrollo tiene que adecuarse a los límites 

del planeta (Goverment of Sweden, 2016). 

En línea con lo anterior, entre las acciones que Suecia está dispuesta a llevar cabo se 

encuentra apoyar a los países que estén resueltos a implementar los compromisos del 

Acuerdo de Paris sobre cambio climático, especialmente, aquellos países de renta baja y 

media; además, fiel a su perspectiva feminista en política exterior, Suecia trabajará para 

fortalecer la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones relacionados 

con el medio ambiente, el clima y el uso sostenible de los recursos naturales, y para fortalecer 

las oportunidades para que los actores políticos y locales de la sociedad civil trabajen por una 

mayor conciencia, transparencia participativa y rendición de cuentas (Goverment of Sweden, 

2016). 

En cuanto a la tercera perspectiva: equidad de género, el cumplimiento de lo 

estipulado en los varios acuerdos internacionales sobre el tema, será colocado como prioridad 

en la acción exterior de Suecia. El dialogo político de Suecia se enfocará en la participación 

                                                           
redefinir lo que “masculino” significa, acercando el concepto a otros valores como la asertividad, estabilidad 
emocional, empatía, equidad, entre otros; lo cual, según algunos puntos de vista, contribuye a erosionar la 
estructura violenta de dominación que permea las relaciones de los hombres  sobre las mujeres y, además, 
libera a los hombres de la pesada carga de expectativas que se asocian con la masculinidad tóxica. 
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de las mujeres como agentes de cambio indispensables en la elaboración e implementación 

de los planes destinados a la lucha contra la pobreza, el cambio climático y los 

enfrentamientos armados; para lo cual se valorará la experiencia de las mujeres que conocen 

el contexto, junto con la información de organizaciones de la sociedad civil e instituciones 

académicas y religiosas (Goverment of Sweden, 2016). 

El gobierno de Suecia concurre en que un análisis sensible al género debe acompañar 

todos los aspectos de la cooperación internacional; aunado a esto, de igual forma se expresa 

la necesidad de incluir en el análisis la situación de otros grupos con necesidades específicas, 

sobre todo cuando se está en situaciones de conflicto o en los procesos de restablecimiento 

de paz, por ejemplo, los ancianos se encuentran en un situación particularmente difícil porque 

les es más difícil trasladarse grandes distancias o hacer un gran esfuerzo físico para escapar 

la violencia; la población LGBTQ también sufre desafíos concretos que tienen que ser 

tomados en cuenta; en este sentido, los análisis de igualdad de género también deben contener 

una evaluación de las otras relaciones de poder predominantes que afectan a diferentes 

individuos y grupos en el contexto en cuestión, reconociendo que las personas LGBTQ son 

un grupo especialmente vulnerable, por lo que demandan particular atención en estos análisis 

(Goverment of Sweden, 2016). 

La Agencia Sueca Para la Cooperación al Desarrollo Internacional, (Swedish 

International Development Cooperation Agency), conocida, por sus siglas en inglés, como 

SIDA o Sida, es la dependencia gubernamental que se dedica a implementar las políticas de 

cooperación y asistencia humanitaria de Suecia alrededor de mundo; es dirigida por el 

Ministerio de Asuntos Exteriores y está financiada por recursos públicos; recibe la mitad del 
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total del presupuesto para cooperación al desarrollo del país (la otra mitad es canalizada a 

través del Ministerio de Asuntos Exteriores directamente) (Sida, 2014). 

Sida tiene la tarea de dirigir fondos, de acuerdo con los lineamientos establecidos por 

el gobierno en turno, el volumen del presupuesto aprobado por la administración y los 

objetivos específicos de cada año: actualmente, un total de 35 países de Europa, África, Asia 

y América Latina son beneficiaros de ayuda Sueca (Sida, 2014); cada país es seleccionado 

según las decisiones políticas del gobierno de Suecia. La Agencia también se ocupa de 

generar datos estadísticos sobre sus operaciones y el contexto en donde las realiza, de esta 

manera contribuye a la generación de conocimiento que más tarde es tomada en 

consideración para la rendición de cuentas y la gestión de futuros proyectos. 

El presupuesto total de Suecia para la cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria 

sumó, solo en el 2018, el uno por ciento del su producto nacional bruto (49 billones de 

Coronas Suecas); cantidad que es repartida entre los pagos pare el mantenimiento de 

organismos internacionales como la Unión Europea y ciertas agencias de la ONU; asistencia 

a los refugiados que se encuentran en el territorio nacional, y  el resto, que es manejado por 

Sida, en conjunto con el gobierno, para el financiamiento de proyectos en el exterior, los 

cuales son divididos en ocho áreas temáticas (Sida, 2018):  

1. Clima/Medio Ambiente.  

2. Equidad de Género.  

3. Seguridad Humana y Protección Contra la Violencia.  

4. Democracia y Derechos Humanos. 

5. Desarrollo Económico Sustentable: empleo  y condiciones de trabajo dignas. 

6. Salud 
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7. Educación e Investigación 

8. Ayuda Humanitaria.  

La atención que la asistencia internacional de Suecia ha brindado a los temas de equidad 

de género se ha duplicado desde el 2007; al comienzo del gobierno feminista, el 17 por ciento 

del portafolio de proyectos financiados por Sida tienen como principal objetivo mejorar los 

índices de equidad de género, mientras que el 70 por ciento son proyectos dentro de los cuales 

se le da consideración a variables relacionadas con la equidad de género (Sida, 2018). 

El  programa Women´s Rights Online ( Derechos de las Mujeres en la Red) es un ejemplo 

de los proyectos financiados por Sida que tiene como meta el empoderamiento de las mujeres 

y la protección de sus derechos; la iniciativa nace de la intención de contrarrestar la 

disparidad que existe en muchos países en cuanto uso de internet: de acuerdo con estadísticas 

de Sida, en muchas de las naciones más pobres del planeta, las mujeres son mucho menos 

activas digitalmente que los hombres; esto debe a que el servicio es costoso y son los hombres 

quienes, además de recibir mejor educación, normalmente tiene el poder económico de 

acceder a la red (sin mencionar el acoso que es dirigido a las mujeres por utilizar este tipo de 

espacios); lo anterior dificulta que las mujeres se beneficien de esta herramienta para mejorar 

sus educación, expresar su opinión u organizarse para luchar por sus derechos políticos y 

económicos.   

Women´s Rights Online se dedica, desde el 2015, a convencer a los gobiernos locales de 

impulsar reformas políticas que faciliten el acceso a internet para las mujeres y fomenten su 

participación digital, al mismo tiempo, trabaja para organizar, apoyar y orientar a 

organizaciones civiles como Web Foundation (Fundación Web), que se enfoca en generar 

información estadística que haga hincapié en la relación que existe entre las tecnologías de 
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la información y el género a una escala global. Para el período 2016- 2018, el gobierno de 

Suecia aprobó un presupuesto de 25 millones de Coronas Suecas (cerca de tres millones de 

dólares estadounidenses) al empoderamiento de las mujeres en la red, a través de Women´s 

Rights Online. 

De acuerdo con Mazurana & Maxwell (2016) el enfoque feminista que Suecia busca 

imprimir en todos los aspectos de política exterior, refuerza y complementa los principios 

básicos de la acción humanitaria que fueron establecidos en la Resolución 46/182 y en la 

Resolución 58/144,  de la Asamblea General de Naciones Unidas; estos principios son: 

Humanidad: Hace referencia a la obligación imperiosa que las naciones tienen  de 

combatir el sufrimiento humano dondequiera que se encuentre y  sin importar la forma que 

presente. La ayuda humanitaria debe tener, ante todo, el objetivo de salvaguardar la vida y la 

salud de las personas, respetando su dignidad en el proceso. El trabajo humanitario con una 

perspectiva consciente de las estructuras de poder que se sustentan en el género, tiene la 

capacidad de apreciar la desventaja en la que se encuentran las mujeres en cuento al acceso 

y aprovechamiento de los recursos, ya que su grado de marginación en la mayoría de las 

sociedades provoca que sean las últimas en beneficiarse de la asistencia que no está 

supervisada; lo cual explica las menores probabilidades que tiene de sobrevivir desastres 

naturales o conflictos armados (Mazurana & Maxwell, 2016). 

Neutralidad: Implica que los actores dedicados a las labores de ayuda humanitaria tienen 

vedado tomar partido dentro de las hostilidades o interceder a favor de un bando en alguna 

controversia; la asistencia de este tipo debe estar libre de influencias políticas, religiosas 

ideológicas que pudieran favorecer a cierto sector sobre otro en el transcurso del conflicto. 

La ayuda humanitaria que parte desde una sensibilidad feminista debe estar alerta a las 
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estructuras socioculturales que favorecen la discriminación contra mujeres y niñas, las cuales 

suelen exacerbarse en los tiempos de crisis, comprometiendo la protección de los grupos más 

vulnerables; esto requiere que los actores involucrados sean entrenados para percibir las 

dinámicas en las que participan con un ojo crítico al flujo de poder que se mueve sobre líneas 

de género (Mazurana & Maxwell, 2016). 

Imparcialidad: Las labores de rescate y protección deben estar orientadas a atender las 

necesidades de los grupos más dañados, es decir, los casos de mayor urgencia deben gozar 

de prioridad; esto sobre la idea de que la ayuda se otorga sin otro objetivo que el de aliviar el 

sufrimiento y las necesidades de todos los implicados, sin distinciones de sexo, raza, religión 

o pertenencia a cierto bando contendiente.  A pesar de que el derecho de las mujeres a 

protección y asistencia humanitaria está ampliamente consagrado en legislación 

internacional, es primordial  que la ayuda humanitaria se realice con base en un análisis que 

revele y permita comprender las necesidades particulares de cada grupo vulnerable, 

especialmente aquellas que por cuestiones de género no son discutidas o minimizadas 

(Mazurana & Maxwell, 2016).  

Independencia: La acción humanitaria debe realizarse en autonomía de los  intereses de 

algún tercer actor que busque beneficiarse al dirigir la ayuda a cierto sector o grupo 

participante. La asistencia de corte feminista debe tomar en cuenta la forma en que los 

derechos de mujeres, niñas y grupos vulnerables sean comprometidos para beneficiar los 

objetivos de algún actor específico (Mazurana & Maxwell, 2016).   

A pesar de los beneficios que un lente feminista preocupado por la equidad de género 

puede aportar a las prácticas de cooperación para el desarrollo internacional y a las respuestas 

de ayuda humanitaria, es necesario aceptar que su   implementación en ciertas partes del 
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mundo puede ser complicada por muchos factores, sobre todo cuando se  involucra la 

participación de ciertos actores que no sólo se rehúsan a apreciar la equidad de género como 

un objetivo deseable, sino que pueden percibir los intentos por empoderar a las mujeres, 

desafiar la autoridad masculina o luchar por los derechos LGBTQ como una amenaza directa 

a su supervivencia; en este contexto, Mazurana & Maxwell (2016) identifican que la política 

exterior feminista de Suecia se enfrenta a una disyuntiva: cuando se trata de ayudar a las 

personas afectadas por un conflicito ¿se deberían ejecutar aciones a favor de la equidad de 

género, aun si se corre el riesgo de encontrar oposicion y , por lo tanto, comprometer las 

operaciones? O ¿se deberia, en ciertos casos, sacrificar el elemento crítico de la perspectiva 

femnista en aras de minimizar los enfrentamientos y así, otorgar una ayuda mas eficiente a 

las víctimas?  

La respuesta a las preguntas anteriores no es fácil y, sin duda, dependerá de las 

circunstancias particulares de cada caso, sin embargo, en este punto, cabe recordar la 

advertencia que Enloe (citada en Whitworth, 2008) hace sobre el uso del género como un 

elemento “seguro” en el discurso políticamente correcto en los foros internacionales, es decir, 

una variable más cuya inclusión no necesariamente se traduce en desafiar las estructuras de 

poder existentes. Si la política exterior de Suecia pretende ser “feminista” en el sentido más 

genuino de la palabra entonces deberá estar preparada para plantar cara al poderoso statu quo 

que se resiste a poner en marcha los cambios que los feminismos demandan. 

2.1.5 Es otra manera de pensar las estrategias para lograr seguridad, tanto para Suecia como 

para la comunidad internacional 

 

Quizás la característica más innovadora de la política exterior feminista de Suecia, es su 

intención de considerar la equidad de género como una condición necesaria para salvaguardar 
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su propia seguridad nacional, así como la paz de la comunidad mundial. En el 2006, el 

entonces Secretario General de Naciones Unidas Kofi Annan declaró que  

el mundo está empezando a comprender que no existe una política más efectiva para 

promover el desarrollo, la salud y la educación que el empoderamiento de las mujeres y las 

niñas; y, añadió,  que ninguna política es más importante para prevenir conflictos o lograr la 

reconciliación después de un conflicto ha terminado (citado en Hudson , Ballif-Spanvill, 

Caprioli, & Emmett, 2012). 

Sus palabras son testimonio de que cada vez más se reconoce que tomar en cuenta a 

las mujeres y dotarlas de agencia y responsabilidades es una estrategia sumamente efectiva 

para la consecución de los objetivos de desarrollo de una sociedad. Tradicionalmente se ha 

relacionado la equidad de género y el empoderamiento femenino con un  impacto positivo 

en variables económicas como el incremento de competitividad, el uso más eficiente de los 

recursos, la reducción de la pobreza y el aumento de PIB per cápita; de igual manera, se han 

observado los beneficios en el área política, por ejemplo, se ha notado que existe una 

correlación negativa entre el avance de los derechos de las mujeres y los índices de 

corrupción; además, también se ha propuesto que entre más mujeres estén presentes en el 

gobierno, mayor es la tendencia a enfocarse en la expansión de la seguridad social (Hunt, 

2007).  

Steven Fish (2000) se encargó de explorar las causas subyacentes por las que las 

naciones islámicas o de mayoría musulmana no suelen ser democráticas; en su investigación, 

encontró que esas sociedades no necesariamente presentan índices de violencia política 

desproporcionada, no son menos seculares y que el nivel de confianza interpersonal tampoco 

es muy diferente al de otros países, sin embargo, los países musulmanes sí sufren de 
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regímenes autoritarios que dificultan o impiden esfuerzos democráticos, por lo que se dedica 

a profundizar en la relación entre el Islam y la falta de solidez democrática en este contexto. 

Fish (2000) analiza las condiciones democráticas, según estándares de Dahl, en 

diversos países donde la tradición islámica es preponderante, controlando múltiples  variables 

como el desarrollo económico del país, la racha económica de un régimen, la herencia de un 

pasado colonial o comunista, la fragmentación étnica y la presencia de recursos naturales 

(especialmente el petróleo). Las indagaciones del autor apuntan a que los Estados islámicos 

no son significativamente diferentes de otros países, en cuanto a condiciones que 

comúnmente se asocian con la construcción exitosa de dinámicas democráticas, lo que 

significa que la presencia del Islam por sí sola, constituye un factor explicativo débil, sin 

embargo, el autor demuestra que esas sociedades se distinguen de una manera que podría 

afectar el ámbito político: el trato a las mujeres y niñas: condición que podría resultar ser  el 

vínculo “perdido” entre los países de mayoría musulmana y una desproporcionadamente alta 

presencia de regímenes autoritarios. 

La brecha de alfabetismo entre hombres y mujeres es especialmente contrastante en 

países de mayoría musulmana cuando se controla la variable económica; además, Fish (2000) 

toma en cuenta la disparidad demográfica, es decir, el porcentaje de  hombres en la población 

es significativamente más alto que el de mujeres, lo cual ha sido asociado con la práctica de 

aborto selectivo y otras formas de discriminación que, a través de los años, afectan las 

probabilidades de supervivencia de las niñas y mujeres; en su estudio también involucra los 

estándares de medición de empoderamiento de género (GEM, por sus siglas en inglés) 

utilizados por el Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, que incluyen factores 

como el estatus de la mujeres en el ámbito laboral y la presencia femenina en el proceso 
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legislativo; tras observar y medir la anterior, el autor concluye que, en general,  la situación 

de las mujeres es particularmente precaria en sociedades musulmanas y este factor parece 

explicar parte del vínculo entre el Islam y el autoritarismo (Fish, 2000). 

Aunque concede que es necesario aumentar el nivel de profundidad de las 

investigaciones en este tema, Fish (2000) concluye que, basado en los resultados de su 

estudio, se permite proponer la hipótesis de que la opresión a lo femenino que se vive en los 

rígidos sistemas patriarcales que se basan en el Islam, promueve un suelo fértil que resulta 

ideal para otro tipo de opresiones y desigualdades; el isomorfismo entre  las relaciones 

sociales primarias y las instituciones es una noción bien establecida en la teoría social (Fish, 

2000), es decir, la diferencias entre hombres y mujeres en el plano más íntimo, reflejadas por 

la autoridad incuestionable del padre o el esposo, encuentran eco en la organización social 

más amplia, creando una cultura de dominación, intolerancia y dependencia que se manifiesta 

en prácticas sociales injustas y dañinas como la segregación sexual de la población, 

agresividad  masculina y la falta de inclusión en la vida política a una gran parte de la 

población (mujeres), con lo que se reduce la diversidad de alternativas y puntos de vista en 

ese ámbito.  

En resumen, el trabajo de Fish (2000) aporta al indicar que el estatus de las mujeres 

es un factor que debe ser central cuando se considera la proclividad que una sociedad posee 

a adoptar o rechazar ciertos tipos de gobierno y que tiene que ser incorporado a las 

discusiones de política pública orientadas a la construcción y/o solidificación de 

instituciones, así como en estrategias de cambio de régimen; en este sentido, el gobierno de 

Suecia contempla la incorporación del espíritu y la acción feminista a su política exterior 
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como una manera de combatir el encogimiento del espacio democrático en el sistema 

internacional (Government Offices of Sweden, 2017). 

Otro estudio que ha resultado fundamental para comprender la importancia de la 

equidad de género para la seguridad del sistema internacional, es el llevado a cabo por Mary 

Caprioli (2000); en éste, se examina cuantitativamente la relación entre los ánimos 

militaristas de un Estado y la desigualdad entre los sexos al interior de sus fronteras. La autora 

se propone averiguar si una condición de equidad de género en el plano doméstico de un país, 

está relacionada con menos soluciones violentas a sus disputas internacionales; para 

orientarse, se basa en un conjunto de literatura que trata el potencial explicativo de los 

factores sociales domésticos para comprender el comportamiento de los Estados, haciendo 

énfasis en la cultura política de la comunidad y el estatus de las mujeres en la sociedad; 

aborda las ideas de  autores como Harrignton, Tickner, Russett, Brandes y Togeby (citados 

en Caprioli, 2000). 

Caprioli recaba evidencia de que la equidad de género, tras controlar variables como 

democracia, alianzas, riqueza y vecindad, se revela como un importante predictor del nivel 

de militarismo internacional de un Estado, especialmente la participación económica de las 

mujeres, la cual, según la autora, por sí sola juega un rol muy considerable en el 

empoderamiento femenino, ya que el involucramiento de las mujeres en el campo laboral 

conllevaría a su participación en otro tipo de actividades políticas como el voto o el 

activismo; aunado a eso, se encontró que la tasa de fertilidad, como barómetro de equidad 

social de las mujeres8, también impacta significativamente la belicosidad de un Estado: entre 

                                                           
8 La tasa de fertilidad es utilizada por la autora como un indicador general del estatus de la mujer en la 
sociedad, pues captura el nivel de educación, las oportunidades laborales y sobre todo, la capacidad personal 
de las mujeres de decidir la frecuencia y el número de los hijos que desea tener. En las sociedades donde la 
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más alta es la tasa de fertilidad, mayor es la tendencia a resolver disputas a través de las 

armas; entre otros factores a considerar, se incluye la extensión de tiempo que las mujeres 

han contado con el derecho de sufragio y su presencia en el parlamento, la cual también se 

distingue como una variable crucial: “As an illustration, a 5% decrease in the proportion of 

women in parliament renders a state nearly five (4.91) times as likely to resolve international 

disputes using military violence” (Caprioli, 2000, pág. 61). 

Rose McDermott y Jonathan Cowden (2001) elaboraron un experimento social para 

observar el comportamiento de un grupo de 100 personas, hombres y mujeres, en situaciones 

de crisis simulada en un medio virtual; su intención fue analizar la relación entre la 

adquisición de armas y la probabilidad de incurrir en conductas agresivas, además de 

observar el rol que juega el sexo de los participantes en la dinámica. Los participantes fueron 

organizados en parejas del mismo sexo, a las cuales se les dio la instrucción de, cada uno, 

jugar a ser líderes de un país en conflicto con el otro, sobre una isla cercana repleta de 

recursos; se les asignaron estimulantes aleatorios junto con información relacionada con la 

capacidad bélica del oponente. En cuatro rondas, cada jugador debía tomar decisiones para 

ganar la partida, de igual manera, los participantes debían responder cuestionarios sobre  sí 

mismos y su rival, e interactuar con él o ella vía mensajes de texto. 

Las conclusiones del experimento demostraron una sólida conexión entre la 

adquisición de armamento y comportamiento hostil contra el oponente; además de eso, los 

resultados arrojaron marcadas diferencias entre los sexos: las mujeres gastaron mucho menos 

                                                           
mujer carece de una posición relevante, generalmente, su vida gira en torno a la maternidad, aspecto sobre 
el cual tiene poco o nulo control y al cual dedica la mayor parte de su tiempo, lo que evita que participe en 
otras actividades, ya sea políticas, culturales o  que contribuyan a su realización personal fuera de su papel de 
madre o esposa (Caprioli 2000).  
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recursos en la adquisición de armas y demostraron menores probabilidades de exhibir un 

comportamiento agresivo con respecto a los hombres; de forma general, entre los hombres 

se notó una tendencia de considerarse a sí mismos como más agresivos, hostiles y 

competitivos que las mujeres, lo cual hace a los investigadores sugerir que hombres y mujeres 

son socializados para comportarse de manera diferente en roles similares ( hay que recordar 

que existen personas que señalan a ciertas diferencias biológicas, más que a los aspectos 

socioculturales, como responsables de este comportamiento y que se trata de una debate lejos 

aún de encontrar una conclusión definitiva) (McDermott & Cowden, 2001). 

El estudio realizado por Hudson Ballif-Spanvill, Caprioli, & Emmett (2012) se  

concentra en responder contundentemente a la pregunta: ¿Existe un vínculo entre la 

seguridad de las mujeres y la seguridad del Estado? Su labor se afianza en las investigaciones 

previas que han contribuido a escalecer la manera en que la equidad de género impacta en 

los escenarios de conflicto no sólo entre países, también, dentro de las fronteras nacionales; 

esta investigación tiene relevancia en particular, ya que es contantemente citada por  

Wallström como evidencia de que el nuevo enfoque feminista de la política exterior sueca, 

no sólo representa un imperativo moral, tiene una dimensión con carácter científico: está 

basado en información empírica que es sustentada por un consistente cuerpo teórico que 

respalda las pretensiones de su país de lograr paz y seguridad a través de la lucha por la 

equidad de género (Aggestam & Bergman-Rosamond, 2016). 

Algunos de los resultados más significativos de la investigación de Hudson et al. 

(2012) son: la seguridad física de las mujeres está fuertemente asociada con el carácter 

pacífico de los Estados, medido a través del Índice de Paz Global (GPI, por sus siglas en 

ingles), la escala SOCIC (recaba información sobre los países que incumplen los tratados 
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internacionales relacionados con la seguridad) y las relaciones con sus vecinos (el cual es un 

subcomponente del GPI), de hecho, la conexión estadística es tal, que si se pretende elegir 

una variable para predecir cual Estado es el más conflictivo, el que menos cumple con el 

derecho internacional y el que tiene peores relaciones con sus vecinos, el nivel de seguridad 

física de las mujeres sería un mejor predictor que el nivel de democracia, riqueza o 

prevalencia de la cultura islámica. 

In addition, we can show that other practices indicating a low level of security for women, 

whether that be prevalent polygyny, inequitable family law, and practice favoring men, or a high level 

of discrepancy between state law and societal practice concerning women, are also associated with 

lower levels of state peacefulness in a strong and significant manner (Hudson , Ballif-Spanvill, 

Caprioli, & Emmett, 2012, pág. 114).   

A pesar de que estos y otros estudios presentan bases consistentes que sugieren la 

relación entre el empoderamiento de las mujeres y una mayor seguridad del Estado, esta 

preocupación generalmente se encuentra marginalizada en las discusiones sobre seguridad 

nacional y global, a favor de otros puntos de enfoque como pobreza, recursos naturales, 

ideología política/religiosa, nacionalismo o democracia; por este motivo, que la política 

exterior feminista de Suecia tome en cuenta las premisas teóricas y los resultados de estudios 

como estos  significa un gran impulso para la inclusión de estas consideraciones en la forma 

de hacer política internacional a nivel global. 

Como se ha abordado anteriormente, las teorías feministas en Relaciones Internacionales 

abogan por una reformulación de los conceptos tradicionales, en ese sentido y bajo la luz que 

arrojan los diversos estudios que demuestran el vínculo entre equidad de género y la paz del 

Estado, es necesario que las nociones de cómo conseguir seguridad entre los actores del 
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sistema internacional incluyan las cuestiones de género. Preocuparse por la pacificación de 

una región en conflicto, mantener dinámicas de reconciliación después de años de violencia, 

intentar edificar instituciones democráticas en sociedades con un pasado de represión y 

autoritarismo, o incrementar la confianza en los foros multilaterales sin tomar en cuenta de 

manera central la situación de las mujeres, es decir, asegurar su participación en los procesos 

y garantizar su seguridad junto con la de otros grupos vulnerables, resulta, en el mejor de los 

casos, en esfuerzos incompletos que ven sus oportunidades de éxito dramáticamente 

disminuidas; Hillary Clinton (citada en Aggestam & Bergman-Rosamond, 2016, pág. 327) 

lo resume mejor: “Incluir a más mujeres en la construcción de la paz no es solo lo correcto, 

también es lo más inteligente”. 

 

2.1.6 Implica adoptar posturas normativas 

 

Adoptar una perspectiva feminista significa estar conscientes de las injusticias rutinarias y 

los mecanismos de opresión en múltiples contextos, mientras se trabaja  por asegurar la 

equidad entre hombres y mujeres, pues la lucha por la equidad de género, de acuerdo con una 

visión de interseccionalidad, tiene que complementarse con esfuerzos que pretendan acabar 

con otros tipos de desigualdades, ya que al final, la resistencia no puede triunfar en un solo 

frente. Los feminismos abogan para que las narrativas marginadas o en desventaja sean 

tomadas en cuenta en primer plano, en todos los ámbitos de la vida pública y privada; así, 

una política exterior que se abrace de premisas feministas tiene la responsabilidad de 

contemplar y afrontar  las interacciones internacionales desde esa visión. 
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En seguida, se exhibirán brevemente algunos casos en donde la aproximación de 

Suecia a su relación con otros Estados se vio influenciada por objetivos de carácter normativo 

en detrimento de una postura tal vez más pragmática; aunque este país se ha distinguido por 

abanderar causas humanitarias, de desarme y neutralidad a lo largo de su historia reciente, el 

espíritu feminista que han decidido imprimir en su política exterior dota de una nueva 

dimensión y una carga especial a sus acciones en este ámbito, pues sus estrategias, 

declaraciones u omisiones tendrán que contrastarse contra el estándar que implica adoptar 

las tesis feministas. Los casos son los siguientes: 

a) La posición sueca sobre el Sahara Occidental. 

b) La crisis diplomática con Arabia Saudita. 

c) El reconocimiento de Palestina. 

a. La posición sueca sobre el Sahara Occidental: 

El Sahara Occidental es un territorio en disputa, se trata del hogar del pueblo Saharaui y 

aunque se ha proclamado la República Árabe Saharaui Democrática, la región se encuentra 

virtualmente dominada por Marruecos; por esa razón, algunos la llaman “la última colonia 

de África” (Connett, 2016). Desde que España termino su ocupación y lo cedió a Mauritania 

y Marruecos en 1975, el territorio se ha embarcado en una intensa lucha por alcanzar su 

independencia, lograr su total autodeterminación y obtener el reconocimiento de la 

comunidad internacional, afrontando la férrea oposición de Marruecos (Mauritania cedió  sus 

pretensiones 1979), con lo que se ha creado un conflicto en donde la diplomacia de Naciones 

Unidas ha sido inefectiva para establecer un alto a la violencia. 

El Movimiento de Liberación del Sahara Occidental o Frente Polisario se ha 

enfrentado en repetidas ocasiones a las muy superiores fuerzas del Estado marroquí. En 1991 
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Naciones Unidas negoció un cese al fuego y ambos contendientes acordaron organizar un 

referéndum para que la población de la región ocupada manifestara su decisión sobre 

pertenecer a Marruecos u optar por la independencia, sin embargo, este proyecto no pudo 

terminarse, pues el Frente Polisario y Rabat no lograron ponerse de acuerdo sobre la 

organización de la consulta, especialmente sobre a quiénes se les debería permitir el voto. 

A la fecha, el reino norafricano se reúsa contundentemente a conceder la 

independencia del Sahara Occidental, no obstante, ha dado ciertas señales de estar dispuesto  

a negociar algo de autonomía (Connett, 2016) y las Naciones Unidas continúan abogando 

por una conclusión pacifica a las hostilidades. La comunidad internacional ha descartado la 

posibilidad de intervenir en el conflicto, ya que Francia (que cuenta con lazos históricos con 

Marruecos muy importantes) ha utilizado su capacidad de veto en el Consejo de Seguridad 

para bloquear esa opción; pese a esto, los que se oponen a la ocupación han recurrido a 

instancias internacionales como la Corte de Justicia de la Unión Europea, para combatir la 

explotación ilegal que el Estado marroquí hace de los recursos del suelo ocupado y, además, 

han apelado a Naciones Unidas para hacer visible la brutal represión que sufren los 

manifestantes y activistas que buscan la independencia del pueblo saharaui. 

A mediados del 2015, a casi un año de haber anunciado la política exterior feminista, 

Margot Wallström declaró que pondría en consideración la iniciativa de reconocer a la 

República Árabe Saharaui Democrática, como un Estado independiente; el gobierno de 

Marruecos reaccionó amenazando con boicotear el flujo comercial entre ambos reinos, con 

lo que se verían comprometidos los productos y las empresas suecas establecidas en 

Marruecos como Volvo o Ikea, asimismo, se armaron protestas frente a representaciones 
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diplomáticas suecas en Rabat y Marrakech (“Western Sahara sparks diplomatic row with 

Sweden”, 2015).  

Tras una activa intervención de una misión diplomática de Marruecos en Estocolmo, 

el gobierno sueco moderó su intención de reconocer a la República Saharaui y comunicó que 

esperaría  los resultados de un análisis para determinar qué curso tomar; en Enero del 2016, 

el gobierno sueco público un documento formal en el que resume la evaluación de la situación 

en el Sahara Occidental: se reconoce que el statu quo de la región ocupada está en un balance 

insostenible que amenaza con incrementar el conflicto y que la situación de derechos 

humanos es preocupante, no obstante, Wallström declaró que otorgarle reconocimiento a la 

república no contribuiría a mejorar el proceso y que la situación particular de este caso difiere 

a la de otros Estados en los que Suecia sí ha extendido su reconocimiento en el pasado, por 

lo que Suecia no pretende, por ahora, hacerlo con el Sahara Occidental (Government Offices 

of Sweden, 2016). 

No está del todo clara la razón por la que Suecia ablandó su posición respecto al 

reconocimiento de la independencia de la república saharaui; si bien hubo amenazas de 

posibles repercusiones comerciales, Lena Thunberg (citada en “Sweden softens line on 

Western Sahara recognition in face of boycott threat”, 2015), quien es editora de la revista 

Västsahara, publicación especializada en el tema del Sahara Occidental, estimó que el 

volumen comercial entre Suecia y Marruecos es relativamente menor, por lo que un posible 

boicot representa un intento de coacción que, en caso de llevarse a cabo, no tendría  

consecuencias graves; no obstante, Thunberg calcula que la presión de otros gobiernos 

europeos, interesados en mantener la estabilidad de la región, tuvo un importante rol en la 
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decisión final del reino nórdico (“Sweden softens line on Western Sahara recognition in face 

of boycott threat, 2015).  

De haber reconocido la independencia del Sahara Occidental, Suecia se habría convertido 

en el primer país europeo en hacerlo, sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de 

Suecia se compromete a estrechar lazos con Naciones Unidas para encontrar una solución 

mutuamente aceptable al conflicto, asimismo, asegura incrementar la ayuda humanitaria y 

promover el dialogo entre los involucrados (Government Offices of Sweden, 2016). Las 

tensiones entre Marruecos y Suecia sobre la cuestión del Sahara Occidental representan un 

episodio en el cual se exhiben claramente los dilemas a los que se enfrenta la política exterior 

feminista: mantener el balance entre impulsar acciones orientadas a lidiar con los gajes de 

las relaciones internacionales, haciendo uso de una nueva sensibilidad que surge de 

convicciones feministas y, por otro lado, negociar pragmáticamente con  actores que no 

parten de la misma visión para, al final, obrar en el mejor interés de Suecia. 

b. La crisis diplomática con Arabia Saudita: 

 El 11 de Febrero del 2015 Wallström, frente al parlamento sueco, se atrevió a denunciar el 

deplorable estado de los derechos humanos, sobre todo la falta de  libertad de expresión, en 

Arabia Saudita, criticando el poder absoluto de la familia real saudí y poniendo especial 

énfasis en condenar el castigo de Raif Badawi, un autor condenado a latigazos públicos por 

expresar opiniones contrarias al gobierno; una  pena que la Ministra califico como 

“medieval” (Nordberg, 2015). 

El conflicto diplomático entre los dos reinos comenzó cuando, debido a sus duras 

críticas contra el régimen, Arabia Saudita se encargó de bloquear el discurso que Margot 
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Wallstrom tenía programado dar, como invitada de honor, frente a la Liga Árabe en El Cairo 

el 9 de Marzo del 2015, ya que el  gobierno saudí interpreta los comentarios en contra de su 

sistema de justicia, que está basado en la ley islámica, como un ataque al mismo Islam. 

Un día después, el primer ministro de Suecia declaró que no se renovaría el  polémico 

acuerdo de cooperación militar con Arabia Saudita, a lo que Riad respondió retirando su 

embajador en Estocolmo el 11 de Marzo, argumentado que la actitud de Suecia denotaba una 

“interferencia flagrante” en los asuntos internos del país, además,  llamó a una movilización 

de los países miembros de la Liga Árabe (AL) y la Organización de Cooperación Islámica 

(OIC) para condenar las acciones del gobierno sueco; como consecuencia de esto, los 

Emiratos Árabes Unidos también retiraron su embajador en Suecia (Behravesh, 2015).  

La situación se agravó cuando la Ministra, durante el transcurso de Marzo, se mantuvo 

firme  en sus críticas  contra el régimen saudí; por lo que el gobierno de Arabia Saudita 

decidió exactamente el día 16 de ese mes, que no expediría visas de negocios a ciudadanos 

suecos y cancelaria la extensión de las permisos de residencia a los que estuvieran viviendo 

en ese momento en el reino, lo cual podría ser considerado como una respuesta diplomática 

exagerada (Behravesh, 2015). 

Tras la escalada del conflicto, el gobierno sueco se reunió con líderes de varias 

empresas nacionales cuyos intereses económicos  se podrían ver afectados si las relaciones 

con Arabia Saudita y el resto del mundo árabe no se normalizaban, entre las más destacadas 

se encuentran, la empresa automotriz Volvo, la cadena global de ropa H&M y la corporación  

IKEA (Saloum, 2015).     
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Después de varios días de grave tensión diplomática, el rey Carlos XVI Gustavo de 

Suecia, expresó su preocupación por la situación y se ofreció actuar como intermediario para 

solucionar el conflicto y descongelar las relaciones entre los dos reinos; a través de un 

comunicado de la Corte Real Sueca, el monarca informó su intención de reunirse con Margot 

Wallström (Saloum, 2015). 

Después de la reunión la reunión, Björn von Sydow, un emisario sueco de alto rango, 

entregó personalmente en Riad tres cartas cuyo contenido no se ha dado a conocer, pues ha 

sido  clasificado como secreto de Estado, sin embargo, se sabe que una de las cartas fue 

escrita por el rey de Suecia a su contraparte saudí y las otras dos procedían de Primer 

Ministro  Löfven (Carlqvist & Hedegaard, 2015). 

El 27 de Marzo el gobierno saudí restituye relaciones diplomáticas normales con 

Estocolmo; al día siguiente, el Primer Ministro sueco emite una disculpa por si hubiera algo 

que, desde su gobierno, pudiera ser percibido como una crítica al Islam, aunque no mencionó 

si sus comentarios deberían ser tomados como una señal de que Suecia no criticará en el 

futuro prácticas que los saudíes podrían considerar “islámicas”, tales como la ejecución de 

“infieles” o los latigazos públicos (Carlqvist & Hedegaard, 2015).  

Suecia y Arabia Saudita son dos de los actores más interesantes en el escenario 

internacional, ambos son oficialmente reinos y tiene un gran peso en la geopolítica de sus 

respectivas regiones, sin embargo, se trata de países diametralmente opuestos en muchos 

sentidos, que van desde su perspectiva en derechos humanos  equidad de género, política 

exterior y libertad de prensa, hasta factores físicos como el clima y el terreno. La  entrada del 

nuevo gobierno progresista en el 2014, provocó que Suecia repensara su relación con el reino 
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más importante de Medio Oriente, sobre todo bajo la perspectiva feminista que se han 

propuesto implementar durante la presente administración.  

Las críticas de la Ministra y la suspensión del comercio de armas tuvieron como 

consecuencia una grave crisis diplomática entre los dos países y que fue agravada por 

enormes diferencias ideológicas; aunque se trata de una historia de éxito, pues el conflicto 

fue solucionado de manera pacífica y en relativamente poco tiempo, lo cual demuestra que 

incluso los actores más diversos pueden resolver sus diferencias diplomáticamente, vale la 

pena analizar este episodio teniendo en cuenta una perspectiva feminista. 

Vale la pena notar que Arabia Saudita tiene historial muy complicado en torno al trato 

que reciben las mujeres, las minorías sexuales, los disidentes políticos, entre otros; dada esa 

situación, los señalamientos de Walloström son perfectamente pertinentes: tiene mucho 

sentido que un país que pretende actuar en el escenario internacional abanderando  

preocupaciones feministas  debe manifestarse contra los abusos y las inequidades que sufren 

los grupos más vulnerables en otras partes del mundo y, por supuesto, tratar de no contribuir 

a ellas (como con la venta de armas). 

La resolución de este episodio puede ser vista como un éxito moderado, o bien, como un 

fracaso con algunos aciertos de la política exterior feminista de Suecia, dependiendo de 

dónde se coloque el énfasis: afortunadamente la relación bilateral pudo reestablecerse sin un 

escalada en el conflicto, sin embargo, debe evidenciarse que fueron hombres de alto rango 

quienes llevaron a cabo las negociaciones en ambos bandos (como no se conocen detalles del 

proceso, no se sabe a ciencia cierta la profundidad de la influencia de Wallström o de alguna 

otra mujer; eso dice mucho en sí mismo) lo que se podría interpretar, bajo una lectura 

feminista, como que se tuvo que recurrir a mecanismos tradicionales donde los hombres 
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capturan el protagonismo de las relaciones internacionales para llegar a un acuerdo a pesar 

del enfoque feminista de la política exterior de Suecia; lo cual, hace dudar de su efectividad 

o pertinencia, más allá de su atractivo en la teoría; desde otro ángulo, este incidente puede 

ser visto como la forma en que Suecia solucionó pragmáticamente su problema, pues, 

tomando en cuenta el contexto, presionar sobre su punto e involucrar mujeres en la 

negociación tal vez no hubiera sido lo más inteligente dado el perfil de Arabia Saudita, sin 

embargo, se logró la cancelación del flujo de armas suecas a un país con un escandaloso 

historial de inequidad de género.  

c. El reconocimiento de Palestina: 

Una de las primeras decisiones del gobierno feminista en materia de política exterior y quizás 

también una de las más trascendentes, fue el reconocer a Palestina como un Estado de la 

comunidad internacional en pleno derecho. El Primer Ministro Löfven explicó en su discurso 

de inauguración que la mejor manera de resolver el conflicto entre Israel y Palestina es, según 

la perspectiva del gobierno sueco, trabajar por una solución que considere a ambos actores 

como  Estados autónomos y con total autodeterminación política; por ese motivo, aclaró que 

su administración tenía la intención de reconocer a Palestina como tal (Kershner, Sweden 

Gives Recognition to Palestinians, 2014). 

El anuncio formal fue dado el jueves 30 de octubre por Wallström, ya en su condición 

de encargada de los asuntos exteriores de Suecia; la Ministra declaró que Palestina cumple 

con los criterios internacionales para poder ser considerada como un Estado: territorio, 

población y gobierno, asimismo, añadió que esperaba que el liderazgo israelí tomara esa 

decisión de una manera constructiva para poder continuar con el nivel de cooperación que 

hasta ahora se ha desarrollado entre ambos países. Wallström señaló que confía en que el 
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reconocimiento de Palestina contribuya a acelerar el proceso de paz en el conflicto, pues 

observa con preocupación las constantes violaciones que Israel ha cometido en contra del 

derecho internacional al no evitar y, en algunos casos, promover los establecimientos ilegales 

de su población en territorio palestino; además de la violencia que se vive en Gaza y la 

radicalización de los jóvenes palestinos; en este contexto, ella expresó que reducir las 

disparidades entre los involucrados podría ayudar a las negociaciones (Kershner, 2014). 

Las autoridades palestinas recibieron la noticia con beneplácito, en contraste, el 

gobierno de Israel llamó al embajador sueco a Jerusalén para pronunciarle su contrariedad y 

el Primer Ministro Netanyahu, junto con A. Lieberman, Ministro de Asuntos Exteriores del 

Estado de Israel, emitieron declaraciones que reprobaban enérgicamente la postura sueca 

(Kershner, 2014); pese a esto, el reino de Suecia se ha convertido en el primer país que otorgó 

su reconocimiento a Palestina siendo miembro de la Unión Europea y, junto con Islandia y 

el Vaticano, uno de los pocos países de Europa Occidental que han adoptado esta posición. 

El gobierno de Suecia también ha elaborado una estrategia a cinco años para incrementar la 

ayuda humanitaria y la cooperación bilateral para el desarrollo hacia Palestina, 

especialmente, para la construcción y apoyo de las instituciones; en este plan se pondrá 

énfasis en el empoderamiento de las mujeres y en la capacidad de resiliencia del pueblo 

palestino frente al cambio climático (Government Offices of Sweden, 2014). 

De acuerdo con David Lloyd (2014), un análisis feminista tiene mucho que decir 

sobre la cuestión de Palestina y las acciones de Israel, de hecho, para el autor resulta 

sorprendente la falta de una conexión profunda de solidaridad entre los movimientos 

feministas de occidente y la causa palestina, y señala como posible culpable a los prejuicios 

que muchas veces se tiene sobre las sociedades árabes, concretamente las islámicas, como 
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espacios de incompatibilidad para el activismo feminista. Los efectos de la represión que la 

comunidad palestina sufre a manos del Estado de Israel afectan particularmente a las mujeres; 

se manifiestan desde la destrucción literal del espacio doméstico mediante la demolición de 

las viviendas o la expulsión de los habitantes, hasta negar el acceso a los servicios de salud, 

lo cual tiene un efecto devastador en la población infantil  y las mujeres embarazadas.  

Rana Sharif y Nadera Shalhoub-Kevorkian (citadas en Lloyd, 2014) notan que la dominación 

que Israel ejerce sobre los territorios palestinos se manifiesta en un control social que recurre 

a un legado colonial y heteropatriarcal,  es decir, las estrategias de Israel están esencialmente 

estructuradas en relaciones de poder afectadas por nociones de género: los intentos de Israel 

de contener y reducir los índices de población de Jerusalén del Este caen con un impacto 

especialmente doloroso sobre las mujeres del área. Para Lloyd (2014) el régimen colonialista 

israelí se ensaña de manera singular a las mujeres pues, como todo régimen que busca el 

control y la opresión, la vía más efectiva para acabar con la forma de vida de una sociedad 

es atacar a sus mujeres, ya que son ellas el vehículo por donde literalmente se transmite la 

vida, pero también la cultura; se trata de una situación que si se ha de aliviar reclama un 

entendimiento y una aproximación desde la óptica feminista; tomando en cuenta lo anterior, 

la solidaridad que la política exterior de Suecia demuestra con la causa palestina tiene sentido 

y una gran justificación desde su enfoque feminista, además, es un punto que expone 

coherencia entre las pretensiones normativas y las acciones concretas.  
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2.1.7 Posee una dimensión pragmática: 

 

Es generalmente conocido que Suecia se ha dedicado a construir una reputación de país 

neutral y no alineado en el escenario internacional, no obstante, esa imagen es relativamente 

reciente: durante siglos el reino nórdico estuvo involucrado en numerosas diputas 

importantes en la región; hace falta recordar el decisivo papel que jugó ese país en la Guerra 

de los Treinta Años, conflicto  que desoló Europa Central, al mando del rey Gustavo Adolfo 

II mejor conocido como “El León del Norte”; también las legendarias batallas ganadas contra 

el Imperio Ruso y Dinamarca durante el reinado de Carlos XII; la invasión a Noruega en 

1814, y  la escandalosa diplomacia de la reina Cristina que, cabe mencionar, se ha convertido 

en un ícono feminista reconocido en todo el mundo. 

A partir de la instauración de la dinastía Bernadotte en el siglo XIX, tras las Guerras 

Napoleónicas, Suecia comienza a exhibir una política exterior mucho más reflexiva y 

pragmática que se caracteriza por mantenerse al margen de los conflictos (Engelbrekt, 2011); 

esta posición se mantuvo durante la Primera Guerra Mundial, a pesar de que Suecia mantenía 

estrechos lazos económicos con Alemania, y durante la Segunda Guerra Mundial, lo que le 

valió que una vez finalizado el  conflicto, las tropas y la industria sueca se encontraran 

intactas (Engelbrekt, 2011). 

A lo largo de la Guerra Fría, Suecia reafirmó su posición de país neutral, lo cual le 

permite fácilmente establecer vínculos con los países no alineados y estar activo en los foros 

multilaterales como las Naciones Unidas y sus organizaciones filiales con un grado de 

confianza y legitimidad gozado por muy pocos Estados; Rieker (citado en Meltzer, 2005) 
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señala que ese estatus le asegura a Suecia un alto grado de influencia global, pues ,en ese 

contexto, el país era visto como un mediador entre los bloques. 

A pesar de ese discurso, Suecia mantiene profundas relaciones con Occidente, más 

específicamente con la OTAN, con la cual  colabora en materia de logística y seguridad, 

además de cobijarse bajo su “paraguas” de alcance nuclear. Johan Eriksson (citado en 

Meltzer, 2005) señala que Suecia condujo una especie de política doble, es decir, por un lado 

estrechaba lazos con Occidente para asegurar su protección en caso de un ataque soviético; 

mientras que por el otro, proclama una posición neutral que le consigue un gran prestigio 

internacional. 

Suecia entra a la Unión Europea en 1995 motivada, principalmente, por intereses 

económicos; una de las objeciones internas más delicadas a esta membresía era que el país 

comprometería su tradicional neutralidad y podría verse arrastrado a conflictos 

internacionales por otros miembros más belicosos; por este motivo, la adhesión de Suecia se 

logra tras negociar garantías que le permiten conservar esa neutralidad, sin embargo, con el 

paso del tiempo, Suecia se compromete cada vez más con la seguridad y defensa de la Unión 

Europea: Suecia y Francia son los dos únicos países que han contribuido con tropas a todas 

las operaciones del programa de Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión Europea 

(ESDP, por sus siglas en inglés); mantiene un alto nivel de cooperación con los Estados 

Unidos de América en investigación para el desarrollo de armamento y mejora de 

comunicaciones; ofrece apoyo a la Agencia de Defensa Europea y cuenta con una industria 

armamentista que elabora productos bélicos de las más sofisticada tecnología (Meltzer, 2005, 

Engelbrekt, 2011). 
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Suecia combina lo anterior con una alta asignación de recursos destinados a la 

cooperación internacional para el desarrollo y la asistencia humanitaria; una política de 

migración generosa y abierta (en comparación con otros países europeos), y un hondo 

involucramiento en las organizaciones internacionales. Meltzer (2005) y Engelbrekt (2011) 

coinciden en que el comportamiento de la policía exterior sueca en las últimas décadas 

responde a los nuevos desafíos del sistema internacional tras el fin de la Guerra Fría y exhibe, 

sobre todo, la necesidad que  Suecia  tiene de maniobrar entre mantener su posición 

privilegiada entre la comunidad internacional y, al mismo tiempo, protegerse frente a un 

contexto incierto en sus inmediaciones, especialmente, frente al preocupante 

comportamiento agresivo que Rusia ha manifestado en estos años; por este motivo, el país 

nórdico opta por involucrase en los programas de seguridad común, así como fortalecer las 

organizaciones internacionales y el derecho internacional como estrategia de defensa.  

Meltzer (2005) señala que a lo largo de su historia moderna, Suecia ha mantenido una 

estrategia de adaptación al contexto global que consiste en arriesgar poco, mientras se enfoca 

en maximizar sus ganancias; su política de neutralidad perfectamente calculada le ha 

permitido permanecer fuera de guerras por más de 185 años y actuar como una voz moral y 

creíble en la política internacional. Para comprender mejor como la política exterior feminista 

de Suecia puede ser vista como una herramienta pragmática y como ésta encaja en la 

evolución histórica  de la política exterior sueca, es necesario, a continuación, definir algunos 

términos y conceptos. 

Las dinámicas del escenario internacional muchas veces requieren que 

constantemente los actores traten de ejercer su influencia en otros, para que éstos actúen de 

una forma en la que probablemente no lo hubieran hecho sin esa intervención; esta capacidad 
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de dirigir el comportamiento de los actores generalmente se entiende como poder (Wilson, 

2008). Existen diferentes tipos de poder: el poder duro es aquel que se vale de intervención 

militar, armamento, obtención de recursos, sanciones económicas y muchas veces la amenaza 

de un conflicto violento o la promesa de recompensas materiales para alcanzar los intereses 

nacionales; el poder blando hace referencia a la habilidad de incidir en el comportamiento 

de los demás mediante la atracción y la persuasión, en contraste con la coerción o la 

dominación (Nye, 2011); se manifiesta cuando un actor  es capaz de hacer que otros actores 

se identifiquen con su cultura, sus valores y sus políticas para  imitarlos o dejarse influir; se 

le llama poder inteligente o smart power  a la capacidad de un actor de combinar elementos 

de poder duro y blando de tal manera que se refuercen mutuamente para aumentar la 

efectividad y la eficiencia con la que el actor consigue sus cometidos (Wilson, 2008). 

Según Joseph Nye ( 2011), el poder blando se apoya de diferentes herramientas: la 

cultura, o sea, aquellos rasgos de cierto actor que se perciben como atractivos, deseables o 

entretenidos, y que pueden llegar a ser adoptados o emulados  por otros; sus valores políticos, 

es decir, la congruencia de la  visión y de los objetivos que un actor impulsa tanto al interior 

de las fronteras u organización, así como en su trato con otros actores internacionales; y el 

ejercicio de la política exterior, cuando los demás actores perciben sus acciones como 

legítimas y con autoridad moral éstos pueden llegar a ser más receptivos. 

Al abanderar causas como la desnuclearización, la neutralidad en caso de conflicto, 

el acercamiento a los países no alineados, el gasto generoso en ayuda humanitaria alrededor 

del mundo y, más recientemente, una política exterior que abiertamente integra de manera 

nuclear la lucha por la equidad de género, aunados a índices óptimos en calidad de vida, 

equidad y democracia al interior, la  voz de Suecia ha ganado un nivel de influencia y 
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legitimad global desproporcionada con el tamaño y la población del país; eso es un claro 

ejemplo de poder blando, de hecho, de acuerdo con El Índice del País Bueno o The Good 

Country Index, el cual se encarga de medir la percepción planetaria sobre las contribuciones 

positivas de los países en diferentes áreas como cultura, cambio climático, tecnología, 

seguridad internacional, salud y equidad, Suecia ostenta, en el 2017, el puesto número 6 de 

los 163 países participantes (The Good Country Index 2017, 2017). 

El establecer una visión feminista como guía de la política exterior de Suecia, coloca 

a este país en la vanguardia, tanto en la teoría como en la práctica, cuando se trata de 

reformular las nociones actuales sobre gobierno, política y las dinámicas internacionales en 

general; al hacer esto, Suecia adquiere la responsabilidad de mantener los estándares 

normativos de las tradiciones feministas: luchar por la equidad de género, darle voz al 

subalterno, cuestionar las estructuras, privilegiar las narrativas marginadas, ser sensible a las 

sutiles estructuras de opresión, entre otras; aunque lo anterior conlleva un altísimo nivel de 

responsabilidad, coherencia y escrutinio, incluso podría decirse que más que aquel que 

acompaña el ejercicio de una política exterior “normal”, es decir, no feminista, abrazar la 

equidad de género sin duda construye de manera importante sobre la ya establecida imagen 

de Suecia como un país progresista y preocupado por los derechos humanos; de lo cual, como 

se ha visto, este país se ha valido para aumentar su capacidad de maniobra en la política 

internacional. 

Si bien ha causado cierto revuelo, no es difícil imaginar cómo esta aproximación  a 

su política exterior puede ser leída como una buena dosis de poder blando para el país 

nórdico, sobre todo si se toma en cuenta que el tema de la equidad de género toma cada vez 

más relevancia en las agendas de las principales organizaciones internacionales; sin embargo, 
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observarla de esa forma, más acorde con la perspectiva del realismo, no necesariamente es 

incompatible con el mérito de abrazar las causa de la equidad de género; en otras palabras, 

la política exterior feminista tiene la doble capacidad de servir a incrementar el poder blando 

de Suecia, lo cual le beneficia al reforzar la legitimidad de su tradicional posición progresista, 

que le ha servido históricamente para ganar influencia, y también coadyuva a avanzar causas 

e ideales positivos para la humanidad, lo cual es evidencia que no siempre lo que es correcto 

está divorciado de lo que es, desde un pragmatismo puro, más conveniente. 

Por último, hace falta aclarar que aunque la política exterior feminista de Suecia hace 

énfasis en la prevención del conflicto y el establecimiento de paz sostenible, ésta dista de ser 

considerada una doctrina pacifista: según Aggestam & Bergman-Rosamond (2016), el hecho 

de que se incopore la perspectiva feminista a el ejercicio de politica exterior no 

necesariamente significa descartar el uso de fuerza militar cuando sea necesario, sino que el 

intercalar una política éticamente informada y cierto pragmtismo es lo que hace a esta  

aproximación un ejemplo de poder inteligente.    

 

2.2 Algunas Críticas a la Política Exterior Feminista de Suecia 

 

El nuevo gobierno de Suecia  ha tenido  que encarar diversas críticas por parte de los 

tradicionalistas de la política exterior, a quienes la perspectiva feminista se les resulta una 

aproximación nada adecuada desde una consideración realista de las relaciones 

internacionales; Robert Egnel profesor en el Georgetown Security Studies Program citado en 

Nordberg (2015)  piensa que una perspectiva feminista sería idealista, ingenua y, 

potencialmente, peligrosa en las luchas de poder realpolitik entre las naciones. 
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Egnel manifiesta una visión que percibe la incorporación de nociones normativas 

como algo negativo cuando éstas se inmiscuyen en la política internacional; se trata de una 

perspectiva que en 1998 Francis Fukuyama plasma en su artículo titulado “Women and the 

Evolution of World Politics” para la publicación Foreign Affairs; en éste, el autor trata de 

argumentar  que un mundo dirigido por mujeres se comportaría de manera muy diferente al 

actual y da razones para aseverar que los países con un gobierno “feminizado”(un gobierno 

con una elevada participación femenina en donde prevalece la cooperación por encima de la 

agresividad) podrían encontrarse en una peligrosa desventaja en la arena de la política 

internacional. 

Su tesis parte de la aserción de que la violencia en general y la formación de 

coaliciones dentro de un grupo son actividades, principalmente, masculinas; para sostener 

este punto se vale del comportamiento que los especialistas han  observado en grupos de 

chimpancés; estos estudios han revelado que en la organización de los primates y las 

dinámicas de las sociedades humanas es posible encontrar muchas similitudes: se trata de 

criaturas sociales que practican la agresión entre miembros de una misma especie y son 

capaces de valerse de la construcción de alianzas dentro de una comunidad jerarquizada en 

donde los machos suelen dominar recurriendo a tácticas violentas y las hembras suelen 

cooperar mediante una compleja red de asociaciones (Fukuyama, 1998). 

De acuerdo con esta perspectiva, la violencia y el predominio de los hombres se 

encuentran en la medula de la configuración biológica de los humanos (que compartimos de 

manera importante con los chimpancés) y no son tanto el resultado de las características de 

nuestra civilización. 
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Fukuyama (1998) acepta que intentar explicar fenómenos sociales basándose en 

estudios biológicos, especialmente cuando se hace la comparación entre comportamientos 

animales y actividades humanas, resulta un tema delicado que genera acalorados debates, sin 

embargo, señala que en las ciencias sociales las explicaciones biológicas de la conducta del 

ser humano son cada vez más populares y comienzan a ganarle terreno a las visiones 

puramente constructivistas de la sociedad y el individuo. 

Cuando se parte de la noción de que los humanos están condicionados por factores 

evolutivos, instaurados profundamente en su biología, se pueden hacer ciertas 

generalizaciones sobre la naturaleza de los humanos según su sexo (como en el caso de los 

primates); Fukuyama (1998) abraza esta idea y argumenta que por consiguiente, las mujeres 

tienden a ser menos agresivas, competitivas y favorecen  el consenso más que la violencia en 

las soluciones a sus problemas, mientras que los hombres poseen características contrarias 

que serían difíciles de cambiar, tanto en lo individual como en el plano de comunidad. 

Entonces, el “problema” con  la posición feminista es que considera las actitudes de 

violencia, poder y estatus como productos de un sistema patriarcal, mientras que, al parecer, 

realmente existe un elemento biológico en esta ecuación y que quienes abogan por el género 

como construcciones sociales están ignorando (Fukuyama, 1998). 

Al seguir esta línea de pensamiento, el autor observa que las sociedades occidentales 

se encuentran en un proceso de “feminización” gracias a la conjunción de diversos factores: 

el  incremento sustancial de la influencia de las mujeres en la vida pública y en la toma de 

decisiones políticas de alto nivel (una tendencia que, el autor señala, va en aumento en los 

países desarrollados y en  algunos en vías de desarrollo); las intenciones capitalistas de 

favorecer la apertura económica y la acelerada globalización; las bajas tasas de fertilidad 



138 
 

acompañadas de una elevada esperanza de vida, y la instauración de instituciones que 

promueven valores pacíficos y democráticos, los cuales constriñen la propensiones 

masculinas de agresividad, al destinarlas a áreas más productivas como la competitividad 

laboral. 

La atmosfera anterior resulta un cambio positivo para las democracias, pues un mundo 

verdaderamente matriarcal sería un lugar en donde las relaciones entre Estados son 

significativamente menos proclives al  conflicto violento y más dados a la conciliación; según 

Fukuyama (1998), esa es la dirección que parecerían estar tomando los Estados post 

industriales de la esfera occidental.  

No obstante, el texto señala que a menos que se viva en un mundo completamente 

“feminizado”, para un Estado la implementación de políticas “feminizadas” lejos de ser una 

ventaja representa, en el mejor de los casos, un obstáculo y, en el peor de los escenarios, un 

grave peligro para su seguridad. 

Fukuyama (1998) invita a reconocer que, si bien existe una parte del mundo que 

podría considerarse como democrática, “feminizada” y post industrial, esa realidad coexiste 

con naciones “menos desarrolladas” lideradas casi enteramente por hombres jóvenes 

autoritarios y ambiciosos, cuya política internacional, naturalmente, se inclina por la agresión 

y la competencia: 

Lo anterior significa que incluso si el mundo democrático, feminizado y postindustrial 

se ha convertido en una zona de paz donde sus luchas son más económicas que militares, 

todavía tendría que tratar con aquellas partes del mundo dirigidas por hombres jóvenes, 

ambiciosos y sin restricciones (Fukuyama, 1998), es decir, conforme las democracias ricas y 
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poco pobladas empiecen cada vez más a ser dirigidas desde un ángulo que rehúye las pugnas 

violentas a favor de  la competencia económica (visión femenina), comenzarán a debilitarse 

en el terreno geopolítico, pues será más difícil negociar con aquellos gobiernos con apetito 

de guerra dispuestos a luchar sin más miramientos para incrementar su poder. 

Esta hipótesis sugiere que en un mundo de despiadada anarquía internacional, los 

Estados desarrollados, sobre todo en occidente, necesitan políticas fuertes y 

“realistas”(masculinas) para hacer frente a las amenazas que podrían surgir de las belicosas 

naciones del sur, sobre todo cuando se toca el tema del poder nuclear en manos de regímenes 

despóticos y hostiles; lo interior no significa que las mujeres deberían quedar vetadas del 

poder; ya que algunas son capaces de implementar políticas pragmáticas e instrumentar el 

conflicto violento para su beneficio, por ejemplo, Margaret Thatcher. En resumen: se 

requerirán políticas masculinas, no necesariamente líderes masculinos (Fukuyama, 1998).  

Aunque el texto fue escrito casi dos décadas antes del caso de Suecia, éste resume 

muy bien los argumentos detrás de las críticas que señalan a una política exterior feminista 

como inefectiva. Resulta claro que Fukuyama concibe las relaciones internacionales desde 

una perspectiva realista, al mismo tiempo, incorpora nociones esencialistas de los hombres y 

las mujeres, una posición que, como se señaló anteriormente, concuerda con las premisas de 

algunos  feminismos radicales; su visión de un mundo feminizado ha sido ampliamente 

confutada: se destaca la respuestas de Ann Tickner (1999) y Barbara Ehrenreich (1999) en 

cuyos textos se discuten la forma en que las insinuaciones en el discurso de Fukuyama 

perpetúan peligrosas ideas que pueden ser utilizadas para mantener a las mujeres fuera del 

poder y caen en estereotipos con ciertos tintes racistas, además, denuncian que el autor ignora 

numerosos ejemplos históricos que contradicen sus argumentos.  
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Ehrenreich (1999) no está de acuerdo con la visión de Fukuyama y cree que las 

personas no tienen más o menos apetito para el conflicto de acuerdo al sexo con el que 

nacieron, para ella la respuesta se encuentra en la socialización y la cultura; mediante un lente 

histórico y antropológico, la autora expone cómo, en muchos casos,  la construcción cultural 

de la masculinidad hegemónica les ha exigido a los hombres reprimir su tendencia natural a 

la auto preservación, para involucrarlos en conductas que implican violencia, peligro y auto 

sacrificio; la imagen de los hombres como naturalmente dispuestos al enfrentamiento y la 

competencia es un mito reforzado en la colectividad gracias a rituales, narraciones, discursos; 

pero que en la realidad, es desmentido por innumerables casos de individuos hombres que 

han arriesgado su vida para evitar participar en conflictos, así como documentación histórica 

que prueba la necesidad de ritualmente intoxicar a los hombres en las guerras para evitar 

deserciones masivas. 

En el caso de las mujeres, Ehrenreich (1999) señala que el monopolio de los hombres 

sobre la actividad guerrera y el conflicto no es universal: a través del tiempo, en distintos 

lugares geográficos y por diversas culturas, la participación de las mujeres en la guerra ha 

sido relevante, como lo demuestran las múltiples  deidades femeninas dedicadas a actividades 

guerreras que se pueden hallar en lugares como  Mesoamérica, Mesopotamia y el 

Mediterráneo; también, cita episodios en la historia donde las mujeres han demostrado su 

capacidad para ejercer feroz violencia, sirviendo como combatientes en guerrillas, células 

terroristas o en los ejércitos nacionales. Ignorar la evidencia histórica y antropológica de que 

el sexo juega un rol secundario a la construcción social en determinar la inclinación de las 

personas al conflicto deviene en expectativas de género injustas y normaliza prácticas 

excluyentes: el servicio militar compulsorio para los hombres, por poner un ejemplo. 
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Otro de los señalamientos importantes a la política exterior sueca, es la disonancia 

entre adoptar una postura feminista y, al mismo tiempo, que el país posea  una enorme 

industria de armamento que comercia y coopera con regímenes poco democráticos alrededor 

del mundo. La organización CONCORD es un grupo de organizaciones de la sociedad civil 

sueca y de Europa que están dedicadas a monitorear las acciones del servicio exterior sueco 

para evaluar  su coherencia e impacto en el ámbito de la lucha por la equidad de género 

alrededor del mundo; de acuerdo con el reporte 2017 de la organización,  el gobierno de 

Suecia cae en franca contradicción entre los objetivos de su política exterior feminista y el 

comercio de armas que facilita (CONCORD Sverige, 2017). 

Las políticas de exportación de armas y su rol en los conflictos internacionales han 

sido un tema controversial por mucho tiempo y en Suecia es considerado una cuestión 

particularmente incómoda, ya que el reino nórdico  es uno de los más grandes exportadores 

de armas per cápita en el planeta; entre los años 2006 a 2011 el volumen total de este tipo de 

exportaciones alcanzó su punto máximo en la historia de Suecia, siendo en 2012, India, 

Arabia Saudita, Francia, Pakistán, y Tailandia, los principales destinos de exportación 

(Rönnestig, 2014).Mientras que algunos argumentan que las armas son la consecuencia del 

conflicto, otros aseguran que son su causa; el presidente de Carnegie Corporation, citado en  

Bloomfield & Moulton (1997), concluye que las armas en sí mismas no son las causantes de 

conflictos peligrosos, sin embargo, su disponibilidad en grandes cantidades puede fácilmente 

intensificar y prolongar esos conflictos.  

Suecia continúa haciendo negocios con países que tienen un pobre historial en 

derechos humanos en general y particularmente alarmante cuando se trata de la situación de 

las mujeres, entre ellos Arabia Saudita, con quien sigue comerciando a pesar del 
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distanciamiento diplomático sufrido en el 2015, y Emiratos Árabes Unidos; ambos Estados 

se encuentran enfrascados en un conflicto armado contra Yemen, en el cual se han cometido 

graves violaciones al derecho internacional y crimines de guerra que han causado que el 80% 

de la población del ese país se encuentre necesitada de ayuda humanitaria urgente; además, 

durante el 2017, Suecia firmó un acuerdo con el gobierno de Colombia que le permitiría la 

venta de sofisticados aviones de combate, lo cual podría comprometer las frágiles 

negociaciones de paz que actualmente ocurren en el país sudamericano (CONCORD Sverige, 

2017). 

La acción exterior de Suecia también ha dejado mucho que desear en los últimos años 

en el tema de migración y refugiados; junto con los demás miembros de la UE, el reino 

nórdico ha mantenido negociaciones con países como Libia y Turquía para la 

implementación de estrategias que contengan el cruce de migrantes a Europa por el 

Mediterráneo. El grupo CONCORD considera que la cooperación con las fuerzas oficiales 

de Libia, contribuye a los graves abusos que las personas sufren bajo las autoridades 

migratorias y los centros de detención, sobre todo mujeres y niños: tortura, violencia sexual, 

discriminación y tráfico de personas (CONCORD Sverige, 2017). 

Relacionado con la anterior, CONCORD (2017) denuncia que el primer objetivo 

general, con su objetivo específico, del Plan de Acción del Servicio Exterior Sueco para una 

Política Exterior Feminista  2015 – 2018, incluyendo áreas de enfoque para el 2017, no se 

está cumpliendo, debido que la política de migración del país se queda corta en ofrecer 

protección y oportunidades adecuadas a las mujeres y niñas refugiadas, sobre todo, desde el 

2016, cuando se adopta nueva legislación a las reglas de asilo que implica un proceso mucho 

más difícil para acceder a la reunificación familiar, lo cual impacta principalmente a mujeres 
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y población infantil que se quedan atrás esperando migrar a través de esa vía, ya que el viaje 

suele ser más peligroso para ellos. 

Las críticas a la política exterior sueca también pueden venir de otras corrientes 

feministas que no comparten la idea de que la situación de inequidad entre los sexos puede 

mejorar con ayuda de los mecanismos y las instituciones actuales. El filósofo Slavoj Zizek 

(Fraser, 2017) mencionó que el feminismo puede tomar dos vías: puede ser capaz de actuar 

como el respaldo de una lucha progresista de emancipación, o puede servir como una 

herramienta ideológica que el grupo dominante utiliza para reafirmar su superioridad sobre 

las clases bajas; en este sentido, los feminismos de corte marxista/socialista, postcolonial, 

radical o en general todos los que se alinean en una postura crítica al sistema capitalista y las 

dinámicas neo imperialistas en el sistema internacional de hoy, tienen mucho que decir sobre 

este caso. 

La noción del “empoderamiento económico” para las mujeres está muy presente en 

los objetivos de la política exterior feminista de Suecia, un buen ejemplo es que el gobierno 

sueco se ha dado a la tarea de impulsar una visión sensible al género en la agenda de 

financiamiento para el desarrollo 2030 de Adís Abeba y en las políticas de comercio de la 

Unión Europea; espíritu que también se refleja en su labor de denunciar legislación laboral 

discriminatoria en los distintos foros donde el país participa; a  pesar de lo anterior, existen 

posturas dentro de los feminismos que cuestionan esa idea de buscar empoderar a las mujeres 

y grupos vulnerables dentro de la lógica capitalista neoliberal, en conjunción de las 

instituciones internacionales; dos aspectos de la realidad internacional que la perspectiva 

feminista de Suecia no cuestiona o denuncia en ningún momento.    
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Autoras como Nancy Fraser y Vandana Shiva se muestran extremadamente escépticas 

con los esfuerzos feministas que pretender mejorar la situación de las mujeres y grupos 

vulnerables sin, al mismo tiempo, luchar en contra de la inequidad, opresión y violencia que 

genera el sistema capitalista. Fraser (2017) escribe sobre la desesperación que siente al 

percibir que las luchas feministas se encuentran en una simbiosis cada vez más cómoda con 

la lógica neoliberal, apoyándose mutuamente en sus discursos; cuando el feminismo, como 

visión transgresora, debería actuar como un desafío a ella, no como aliado. 

Existen narrativas situadas en el marco de la discusión feminista que equiparan el 

empoderamiento femenino con el individualismo, el trabajo asalariado y otras características 

del capitalismo flexible, no obstante, cuando se complejiza la conversación, hay feminismos 

que llaman a que las dinámicas del mercado, en casi todos los casos, trabajan en contra de 

las mujeres pobres, de color y solteras; y por eso, desde ahí se puede lanzar la pregunta ¿Qué 

tan efectiva puede ser, en la lucha contra la desigualdad de género, un esfuerzo (la política 

exterior de Suecia) que no tenga en el centro de su atención reformar profundamente el 

sistema económico mundial?        

Shiva (citada en Zurro, 2018) ofrece una respuesta a la pregunta anterior: para luchar 

contra el patriarcado, es indispensable también luchar en contra del sistema capitalista; para 

esta autora el colonialismo, el capitalismo y el patriarcado, son caras de una sola figura que 

permea todos los niveles de la vida humana y que no pueden ser enfrentados de forma 

separada, pues para realmente resistirlos hace falta reconocerlos como fuerzas que se 

alimentan mutuamente; de lo contrario, es imposible hablar de un “feminismo real”. 

Aquellos puntos de vista que, desde una visión feminista, desconfían del Estado, 

también tienen que ser mencionadas; Jacqui True (2016) por ejemplo, piensa que no es 
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posible lograr la equidad de género dentro del sistema binario que favorece el Estado - Nación 

contemporáneo; ella es especialmente escéptica del compromiso que, para poder tener 

sentido, hace el feminismo de Estado, impulsando políticas a favor de la equidad de género 

que convive con otros aspectos de la estructura Estatal como el aparato militar. 

 Los feminismos comparten una forma de aproximarse a la realidad: percibiendo las 

relaciones de poder que se legitiman desde la desigualdad primaria entre los  sexos/géneros, 

para tratar de solucionarlas. Las interpretaciones y los planes de acción que surgen a partir 

de ahí, pueden ser muy diferentes entre sí; por eso, muchas veces es importante acercarse a 

cada cosa que ostente el adjetivo de “feminista” de manera individual para poder tener una 

idea más clara del lugar desde donde se está hablando, porque de eso depende la forma en la 

que se entiende la lucha por la equidad, las estrategias que se consideran apropiadas y las 

corrientes feministas pueden apoyar, sumarse o criticar una postura particular. 

 La política exterior feminista de Suecia representa, ante todo, una apuesta de la nación 

por enfrentar los desafíos del escenario internacional y alcanzar sus objetivos a largo plazo, 

a partir de un ángulo alternativo. Las críticas que se le hacen al componente feminista de la 

política exterior sueca tocan puntos validos que tienen que ser revisados y tomados en cuenta 

para enriquecer la discusión que se forma alrededor de este fenómeno, sobre todo aquellas 

que surgen desde los mismos feminismos. 
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Discusión y Conclusiones 

 

El feminismo, como idea general, se trata de reconocer que históricamente existe una relación 

inequitativa entre los sexos, en la cual se privilegia, de manera sistemática, lo masculino 

sobre lo femenino, y que esta situación es injusta, destructiva y contraproducente para el 

bienestar de la humanidad; a partir de esta noción, se ha construido todo un caleidoscopio de 

interpretaciones que han devenido en múltiples escuelas de pensamiento que, desde su 

trinchera particular, observan, analizan, proponen y actúan sobre la mejor manera de hacer 

avanzar su agenda. Las distintas perspectivas que surgen de la variedad de posiciones 

feministas y sus combinaciones, provocan que calificar algo como “feminista” sea solo la 

primera mitad de una descripción precisa; hace falta  “poner apellido”, es decir,  falta indagar 

más profundamente para conocer desde dónde, dentro del feminismo, se está hablando y  

saber cuál es la interpretación particular que se hace desde ese punto de vista.  

La variedad de feminismos que observan la realidad internacional pueden llegar a ser 

muy diferentes entre sí en cuanto a su enfoque y sus actitudes sobre situaciones específicas, 

sin embargo, comparten una serie de premisas que les permite clasificarse dentro del conjunto 

de teorías relativistas de la disciplina de Relaciones Internacionales; su principal punto de 

encuentro es utilizar al género como el axis sobre el cual se sostienen sus análisis, 

especialmente las relaciones de poder que se montan y se perpetúan sobre este concepto. 

En primer lugar, hay que recordar que Wallström (citada en Sengupta, 2016) 

considera a la política exterior feminista de su país como una forma de analizar el mundo; lo 

cual nos remite a una de las premisas básicas que los feminismos poseen al observar la 

realidad global: la política internacional se sustenta en dinámicas de poder influenciadas por 
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el género, en un contexto de jerarquía que privilegia al género masculino (Whitworth, 2008, 

Trujillo López, 2014). De acuerdo con el análisis que aquí se propone, la política exterior 

feminista de Suecia efectivamente responde a una concepción del mundo desde esa visión. 

La política exterior de Suecia se dice feminista precisamente porque asegura  

reconocer la situación de injusticia que se vive entre los sexos, que principalmente afecta a 

mujeres y a niñas, y busca hacer algo para enfrentarla; el objetivo de este trabajo fue observar 

este fenómeno e identificar qué clase de interpretación del feminismo se hace en este caso. 

Alwan & Weldon (2017) señalan que diferentes feminismos ponen el énfasis en diferentes 

aspectos de la política exterior; partiendo de esta visión, conviene preguntar ¿Dónde ésta el 

énfasis del feminismo de la actual política exterior de Suecia? En una respuesta corta, 

tomando en cuenta sus principales características, es posible afirmar que el feminismo 

impreso en la política exterior de Suecia se alinea con una interpretación liberal. 

La gestión de Suecia se concentra en impulsar su lucha por la equidad de género a 

nivel mundial desde los foros multilaterales, a través de la locación estratégica de recursos y 

el involucramiento femenino en los procesos de toma de decisiones, lo cual obedece a una 

lógica liberal muy clara; algo que también se ve reflejado en los resultados obtenidos por 

Alwan & Weldon (2017), no obstante, vale la pena destacar algunos otros aspectos de este 

caso que pueden ser vasos vinculantes con otras perspectivas. 

Al ser la elaboración e implementación de la política exterior una serie de actividades 

que se impulsan desde el Estado, es lógico que las instituciones y los procesos legislativos 

sean las herramientas primordiales del feminismo que se promueve en este caso; además, 

como se había mencionado en la sección anterior, el gobierno de Suecia tiene una definición 

de equidad de género que subraya el derecho de cada individuo a decidir sobre su propia 
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vida; por estos motivos, resulta tentador, a primera vista, identificar la política exterior 

feminista de Suecia como ejemplo de una interpretación completamente “liberal” del 

feminismo, sin embargo, hacerlo así simplifica el panorama de tal manera que se pierden 

ciertos matices y complejidades que son importantes para obtener una visión más integral; 

por este motivo, es necesario considerar este caso no como un fenómeno enteramente 

derivado de una interpretación especifica del feminismo, sino como producto de una forma 

de adaptar una visión feminista a las responsabilidades del Estado, con un resultado que 

merece estudiarse en sí mismo, es decir,  más profundamente que  simplemente agregarle el 

apellido de “liberal” al adjetivo “feminista”. 

El hecho de incluir a la poblacion LGBTQ en marco normativo de la politica exterior 

es especialmente significativo, sobre todo si se toma en cuenta que hasta la fecha no existe 

nigun tratado internacional vinculante que garantize la protección a los derechos de las 

personas LGBTQ en particular; en este sentido, los esfuerzos que se hacen desde el plano de 

acción de los Estados de manera individual es realmente valioso. La posición que se refleja 

cuando el discurso del gobierno de Suecia menciona el involucramiento masculino en su 

labor feminista, también demuestra una interpretación de feminismo más abierta que algunas 

posturas radicales que vetan completamente la participación de los hombres.          

En este punto es pertinente reflexionar sobre el carácter de interseccionalidad de la 

politica exterior de Suecia; a lo largo de la normatividad se hace mencion a la necesidad de 

aplicar estrategias para la mejora de la equidad de género a nivel internacional, tomando en 

cuenta contexto específico de la población; a esto hace referencia la cuarta “r”(reality 

based/research) de los lineamientos de la acción exterior de Suecia; Alwan & Weldon (2017) 

no toman en cuenta este aspecto, ni la perspectiva a los derechos LGBTQ, ni la mención que 
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hace Wallström a los derechos de los pueblos indígenas, cuando evaluan el aspecto de 

interseccionalidad de la politica exterior sueca; de haberlo hecho, segurmanete ésta hubiera 

tenido una posicion más alta en su análisis. 

No existe una postura universalmente aceptada, ni siquiera dentro de las mismas 

escuelas de pensamiento feminista9, sobre el origen de las diferencias entre los sexos que van 

más allá del aspecto biológico, es decir, el debate acerca de que si las características 

tradicionalmente asociadas a cada uno de los sexos responden primordialmente a una 

construcción social o a factores naturales es una conversación aún vigente y lejos de concluir. 

Hay que notar que  ni la normatividad de la política exterior feminista, ni la literatura que se 

ha escrito sobre ella  señalan una inclinación particular a favor o en contra de una u otra 

postura; se trata de una cuestión que no se aborda dentro de este caso, pues se basa en la 

evidencia científica que hasta el momento indica los aspectos positivos de luchas a favor de 

la equidad de género, sin preocuparse por explicarlos; lo cual aleja al feminismo de la política 

exterior sueca de las visiones radicales- esencialistas del que se interesan por establecer 

estándares más rígidos sobre lo que significa ser mujer y sobre las características que éstas 

poseen en virtud de su biología. 

El ejercicio de la política exterior feminista cuenta con serias deficiencias 

relacionadas con la producción y el comercio de armas alrededor del mundo, tema que aleja 

su interpretación de feminismo de las escuelas teóricas que abogan por el pacifismo desde la 

equidad de género y pugnan por el total divorcio entre cualquier aspecto militar y la lucha 

                                                           
9 El feminismo radical podría ser la excepción, pues esta postura se reconoce por partir de una visión 
esencialista de los sexos, sin embargo, asegurar que  esa visión es generalizada en todas las personas que se 
identifican con el feminismo radical podría caer en una simplificación dado que la realidad siempre es más 
compleja que la teoría. 
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feminista; no obstante, se ha dejado claro que el gobierno de Suecia piensa su acción exterior 

feminista como una estrategia para aumentar su seguridad y la del escenario internacional, 

pues existe evidencia de la relación negativa entre los índices de equidad de género y los 

conflictos armados; bajo esta luz, es posible encontrar una arista de contacto entre los 

feminismos pacifistas y la interpretación especifica del feminismo que Suecia hace desde su 

política exterior. 

Los feminismos que se valen de visiones postcoloniales podrían tener una postura 

mixta hacia la política exterior de Suecia: por un lado, el compromiso de tomar en cuenta el 

contexto en donde se desarrollen las estrategias e involucrar a las mujeres directamente 

afectadas en los procesos de toma de decisiones, se encuentra contemplado en su 

normatividad; por otro lado, ésta  no deja de ser una perspectiva que se impulsa desde una 

realidad de privilegio occidental y trata de insertase e influir en la comunidad internacional; 

por lo que hay que tener precaución de que no se vuelva una narrativa que se imponga sobre 

otras definiciones locales y otras maneras de interpretar la lucha a favor de la equidad de 

género, primordialmente sobre aquellas que provienen de los antiguos pueblos colonizados, 

del mundo en vías de desarrollo y de las sociedades no occidentales. El nivel de respeto, 

prudencia y apoyo que la postura feminista de Suecia demuestre en los diferentes contextos 

en los actúa tendrán que ser revisado caso por caso, para determinar buenas prácticas y llamas 

la atención hacia los momentos en los que se esté perpetuando actitudes asimétricas.     

Si se observa este caso teniendo en cuenta la historia de las ideas feministas 

clasificadas por olas y  las  características de cada una, se podría argumentar que la política 

exterior de Suecia expresa un feminismo que es posible situar en el discurso de los 

feminismos de la tercera ola, ya que se hace hincapié en la protección de  los derechos de las 
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mujeres en distintos ámbitos: sexual, político, personal, lo cual son batallas que vienen 

evolucionando desde la primera ola del feminismo, pasando por la segunda, hasta llegar a 

nuestros días, sin embargo, en ninguna parte de la normatividad oficial se hace mención a lo 

que, según el gobierno de Suecia, debería ser una actitud feminista ideal; lo cual es muchas 

veces asociado con una actitud de los feminismos que se identifican en la tercera ola. 

Una de las principales críticas a las posturas de la segunda ola es su tendencia a “pasar 

juicio” a lo que desde su visión consideran actitudes derivadas de una lógica patriarcal, lo 

que resulta en la instauración de rígidas líneas de comportamiento o estrechas definiciones 

de lo que se considera o no “feminista”; en cambio, los feminismos de la tercera ola se 

concentran más en el rol de los individuos como agentes de su propia vida. Naomi Wolf  

(citada en Snyder-Hall, 2010) señala que los feminismos de la tercera ola son mucho más 

abiertos a respetar las decisiones  de las mujeres; y esto, es precisamente el carácter de lo que 

se plasma en la política exterior de Suecia: el atacar la inequidad sistémica que afecta 

negativamente a las mujeres y grupos vulnerables a nivel internacional, sin establecer 

modelos de conducta más “deseables” que otros; además, los diferentes documentos y 

declaraciones oficiales que aquí se revisaron dejan en claro la importancia de considerar cada 

situación dentro de su contexto y reafirmar la naturaleza heterogénea de las mujeres como 

grupo.  

Como indican Aggestam & Bergman-Rosamond (2016) la politica exterior feminista 

de Suecia se encuentra en constante proceso de elaboración y , convendiria añadir, de auto 

reflexión, no obstante, esta aproximación representa una apuesta vanguardista que llama a 

repensar la responsabilidad del Estado en el tablero internacional, ya que lo suma a la lucha 

por la equidad de género como un fin en sí mismo y como una vía sensata para alcanzar 
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objetivos tradicionales como mayor seguridad global, cooperación internacional efectiva y 

aumento del poder blando; también conviene recordar que  a pesar de estos  beneficios, el 

involucrar nociones normativas como las que acarrea el feminismo a la política, terreno que 

generalmente se encuentra vinculado con ideales pragmáticos, conlleva encontrarse 

resistencia por parte de quienes están interesados en mantener el statu quo, tensiones internas 

y frecuentes contradicciones que emergen de la necesidad de establecer nuevos y más altos 

estándares; sobre este último punto, el caso sueco revela la tremenda importancia que tiene 

la sociedad civil para exigir rendición de cuentas al Estado y monitorear que sus acciones 

correspondan con los elevados ideales que éste se ha dispuesto a adoptar. 

En conclusión, la política exterior feminista de Suecia exhibe una interpretación, 

principalmente, liberal del feminismo de Estado, que se podría situar en la tercera ola de 

evolución de pensamiento feminista; además, cuenta con aspectos que crean contacto con las 

preocupaciones de los feminismos pacifistas y postcoloniales, sin embrago, también posee 

características que se alejan de ellos, sobre todo en el tema de las armas. Los feminismos 

marxistas, socialistas y radicales son las escuelas de pensamiento más alejadas de esta 

interpretación. 

Cabe resaltar que lo que aquí se ofrece es sólo una visión de muchas; podría haber 

diferentes puntos de vista sobre la forma en que la que se interpreta el “feminista” en la 

política exterior de Suecia con distintos argumentos y desde otros enfoques. La conclusión a 

la que este texto llega no pretende ser definitiva o universal, sino que, más bien, busca ser 

una aproximación que permita a las personas interesadas comprender mejor este caso y 

formar su propio criterio; también, podría servir de punto de partida para iniciar una discusión 

que critique, amplíe o refuerce las ideas contenidas en este trabajo.         
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Suecia es la única nación del mundo que posee un gobierno feminista y una política 

exterior de esta naturaleza, sin embargo, los gobiernos de otros países comienzan también a 

abrirse a la lucha por la equidad de género y a  incorporarla a sus estrategias en el exterior, 

por ejemplo, Canadá anunció a principios del 2017 que sus políticas de asistencia 

internacional contarían con un enfoque feminista que prioriza la canalización de recursos al 

empoderamiento de mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad; esto invita a pensar en 

un futuro donde las visiones feministas cobran relevancia central como meta y herramienta 

de las relaciones internacionales, y cómo esto impactaría estudio de la disciplina. 

Será interesante observar en el futuro si la política exterior de Suecia se vuelve una 

fuerza que inspira a otras naciones a adoptar una postura similar; en caso de que así fuera, 

hay que tener siempre en cuenta lo que se aprende de las propuestas de  Alwan & Weldon 

(2017): el panorama luce de distinta manera, dependiendo de la interpretación de feminismo 

que haga, lo que quiere decir que no porque dos países abracen un política exterior feminista 

significa que son iguales, que tienen los mismos objetivos y que consideran las mismas vías 

para alcanzarlos, a pesar de compartir tal vez premisas básicas sobre la equidad de género; 

asimismo, es necesario mantener en mente que los puntos de vista dentro de los feminismos  

son tan complejos entre sí, que sería imposible una interpretación o práctica que satisfaga a 

todos; por eso, haría falta acercarse a conocer cada caso desde sus particularidades y desde 

distintos ángulos dentro del feminismo.     
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