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TICKNER, J. A.; SJOBERG, L. (Eds.) (2013). Feminism and International Relations. 

Conversations about the Past, Present and Future, 1st Edition, Routledge, 274 páginas 

 

 

Los enfoques feministas en las Relaciones Internacionales (RRII) constituyen un 
fenómeno incipiente que tiene lugar a fines de la década del ochenta y principios de los noventa. 

Ann Tickner es considerada una de las fundadoras del feminismo en las RRII y Laura Sjoberg 

ha realizado importantes aportes al debate feminista en la disciplina en el último tiempo. Por lo 

tanto, el análisis que efectúan ambas autoras en este libro continúa siendo válido ya que abordan 
temáticas vigentes en la actualidad, las cuales habilitan continuar con la construcción del 

feminismo en las RRII, abriendo la puerta para nuevas áreas de estudio en la disciplina.  

Las teorías feministas de las RRII se inscriben en el cuarto debate de la disciplina, 
dentro de la corriente reflectivista, y pretenden aportar un análisis desde la perspectiva de las 

mujeres en el sistema internacional. Es decir, que las necesidades e intereses de las mujeres se 

consideren como nuevos sujetos de estudio que permitan una nueva aproximación al abordaje 
de las RRII. De igual forma, implica que se tomen en cuenta actores no tradicionales, 

movimientos sociales y organizaciones internacionales que comienzan a tener un impacto 

relevante en el sistema internacional y en la situación política, económica y social de los 

Estados. 

Este libro se enmarca en este debate ya que indaga en las cuestiones relativas a cómo el 

feminismo ha influido en la disciplina y más precisamente a nivel político, económico, social y 

cultural global.  

Se encuentra dividido en ocho capítulos en los cuales diferentes académicas feministas 

abordan temáticas como la guerra, la seguridad, la gobernanza global, las normas 

internacionales, los derechos humanos y el cuerpo femenino. A su vez, lo innovador de este 

libro es que está divido en dos partes. La primera consiste en los artículos escritos por cada una 
de las autoras, acorde a sus investigaciones previas en el campo de las RRII y el feminismo. 

Mientras que en la segunda parte cada capítulo es seguido por los comentarios que hacen 

expertas en la temática con el fin de discutir, situar, contextualizar y dar una visión crítica de los 
planteos teóricos y metodológicos, en pos de construir un diálogo no sólo entre ellas, sino con la 

disciplina en general.  

Esto último es clave para comprender que este libro aspira a demostrar la esencia del 
feminismo en las RRII mediante las conversaciones entre feministas y el feminismo. Este 

objetivo se logra a través de y entre las dieciséis autoras, como entre el resto de los académicos 

que asistieron a la Conferencia “Veinte Años de Feminismo en las Relaciones Internacionales” 

en la Universidad del Sur de California en 2010, esto último explayado en el capítulo de 

conclusión, permitiendo abrir el camino para pensar en el futuro del feminismo en las RRII.  

En la Introducción, Tickner y Sjoberg argumentan que el libro versa sobre las 

contribuciones que ha hecho el feminismo al saber, entendimiento y sentido de la política 
global. En este aspecto, las editoras hacen hincapié en que se pretende lograr dos propósitos: ser 

una guía para aquellos que están familiarizados con la temática y, segundo, introducir al campo 

del feminismo de las RRII a aquellos cuya curiosidad feminista sobre la política global es 
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reciente. Considero que estos dos propósitos son conseguidos con éxito ya que atraviesa la 

temática del feminismo en RRII desde sus comienzos, dando cuenta de las diversas corrientes 

que lo componen hasta la actualidad. De este modo, las autoras emplean diferentes estrategias 
metodológicas, así como diferentes corrientes teóricas del feminismo. Esto hace del libro un 

aporte enriquecedor para visibilizar cómo desde esta perspectiva se puede aportar un análisis 

alternativo e integral a las temáticas que componen el campo de las RRII. 

A este aspecto contribuye el análisis realizado por Blanchard, quien pone en cuestión la 
tecnociencia en las RRII para vislumbrar cómo las redes virtuales de seguridad y económicas, 

que atraviesan los ámbitos militares, políticos, económicos y sociales, presentan desafíos a los 

cuales la disciplina ha dado muy poca atención. Específicamente, la autora busca llamar la 
atención sobre las implicaciones de la guerra caracterizada por la utilización de vehículos de 

combate no tripulados al abordar la cuestión de la relación entre el desarrollo tecnológico y 

militar, al discutir la construcción social de la ciencia y del método científico y al explorar el 

uso de la metodología feminista para orientar la investigación del desarrollo, de la seguridad y la 

política globales.  

Asimismo, destaco la importancia otorgada al activismo del movimiento feminista en el 

ámbito internacional, como es el caso de Conforti y su análisis sobre el WILPF1, en cuanto a su 
contribución a la construcción y mantenimiento de la paz mundial y en su intento de llevar a 

cabo un activismo que abarque de forma integral y no excluyente la realidad de mujeres en 

situación de guerra como las vietnamitas y del Medio Oriente. En este sentido, Ackerly acuerda 
con Conforti y apuesta a la “inteligencia compasiva” como herramienta metodológica para 

analizar el compromiso de estas ONG con el cambio social feminista a través de visibilizar las 

relaciones de poder dentro de los procesos sociales y ponerse en el lugar del otro marginalizado 

y discriminado.  

En el marco de las organizaciones internacionales, Jackie True realiza una observación 

interesante en cuanto a cómo las identidades de género y las relaciones de poder, arraigadas en 

las organizaciones de gobernanza global, tienden a reforzar la marginalización de las mujeres, 

centrándose en el caso de Naciones Unidas.  

Otro de los temas estudiados ha sido el de la seguridad internacional y sus diferentes 

dimensiones. En este caso, Basu apuesta a una reinterpretación feminista de la seguridad como 

emancipación, concepto definido y desarrollado por teóricos de la seguridad crítica; mientras, 
por su parte, Eichler realiza un aporte novedoso al explorar las masculinidades de los veteranos 

rusos de las guerras de Chechenia, abordando el concepto de seguridad desde cuestiones 

vinculadas a la violencia y la guerra. Siguiendo esta línea, Sjoberg y Peet llevan a cabo un 
análisis cuantitativo con el fin de demostrar que los ataques perpetrados a los civiles en la guerra 

están motivados por el género ya que van dirigidos particularmente hacia las mujeres, 

consideradas la esencia del enemigo.  

Tickner y Sjoberg concluyen que el feminismo en las RRII no sólo trata de incluir más 

voces sino también más perspectivas. En forma creciente, las académicas que trabajan esta línea 

de investigación dan cuenta que en la medida que es necesario evaluar categorías como sexo, 

sexualidad, raza, nacionalidad, lingüística y religión tanto en las académicas y académicos como 
en la política global, se requieren prácticas más diversas y representativas. Este aspecto es de 

gran relevancia para conformar una perspectiva feminista diversa que represente las realidades 

políticas, económicas, sociales y culturales de las mujeres en el mundo. No obstante, si bien se 
establece como uno de los objetivos del libro la visibilización de mujeres reales y sus 

                                                             
1 La Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (WILPF, por sus siglas en inglés), es una 

ONG internacional pacifista y feminista, fundada en abril de 1915. Desde su creación, WILPF ha reunido 

mujeres de todo el mundo a las que une su trabajo por la paz por vías no violentas y la promoción de la 

justicia económica, política y social para todos. WILPF tiene estatus consultivo en Naciones Unidas ante 

ECOSOC, UNCTAD y UNESCO, y relaciones especiales de consulta con la FAO, ILO y UNICEF. 
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experiencias, sobre todo en aquellos casos en que están sometidas a todo tipo de violencia, no se 

llega a representar de manera acabada estas situaciones.  

Más aun, existe una ausencia de estudios situados en América Latina. McCracken 
realiza un innovador análisis sobre la política económica global de la belleza con el fin de 

evidenciar que ha favorecido históricamente la jerarquía de género, así como la perpetuación de 

la desigualdad racial en México. La autora encuentra que las prácticas e ideales de belleza de la 

juventud en México, sobre todo a través de las fiestas de quince años, han entrado en las 
dimensiones globales del mercado, los ingresos y los intercambios simbólicos, sobre todo en 

cuanto a ideales de género relativos a vestimenta, bailes y cosmética. Por consiguiente, la 

globalización de la industria de la belleza ha sido exitosa en gran parte gracias a la producción, 
reproducción y consumo de estos estereotipos de género. Inclusive, McCracken considera que la 

política económica global de la belleza tiende a reforzar las bases patriarcales y religiosas en 

que están sustentadas las familias.  

En este aspecto, sería interesante encontrar en este tipo de libros artículos innovadores 
como el de McCracken que visibilicen otras realidades latinoamericanas, como el caso de los 

movimientos indígenas liderados por mujeres, contra el avance capitalista y de las industrias 

extractivistas en defensa de su territorio y a favor de una economía sustentable y una calidad de 

vida digna.  

Asimismo, es dable destacar que las editoras, al analizar el futuro del feminismo en las 

RRII, mencionan nuevos enfoques que están empujando los límites de la disciplina: las teorías 
queers y la interseccionalidad. Las autoras que adhieren a estas perspectivas parten de la 

consideración que tanto las mujeres académicas como políticas tienen dinámicas raciales, 

clasistas, religiosas y culturales específicas, lo que hace que su trabajo no sea “inocente” sino 

que esté atravesado por esas particularidades socioeconómicas e históricas. Precisamente, se 
busca evidenciar que las dinámicas de género en la política global no operan en forma aislada, 

sino que interactúan constantemente con particularidades raciales, étnicas, de clase, religiosas y 

culturales que impactan de diferentes maneras en las relaciones de poder globales. En cuanto a 
la teoría queer, su incorporación es incipiente en el campo de las RRII y apunta a demostrar que 

en los contextos de violencia sistemática -entre y dentro de grupos- el heterosexismo constituye 

la diferencia históricamente construida que se debe revisar y deconstruir.  

Por un lado, el presente libro presenta lagunas en cuanto a determinadas realidades de 
las mujeres de otras regiones y, en consecuencia, de las problemáticas que las afectan y que 

influyen en las relaciones de poder globales. Esto, a su vez, se ve reflejado en la ausencia de 

especialistas que representen dichas realidades, lo cual es fundamental si partimos de la 
consideración que para el feminismo el sujeto del conocimiento es un individuo histórico 

particular cuyo cuerpo, intereses, emociones y razón están constituidos por su contexto histórico 

concreto y son especialmente relevantes para la construcción del conocimiento. 

Por otro lado, las editoras recalcan constantemente el objetivo del libro, esto es, que el 

género es necesario, conceptualmente, para el entendimiento de la política global, 

empíricamente, para el descubrimiento de las causas y efectos de las dinámicas de la política 

global y, normativamente, para encontrar soluciones a los problemas globales más serios. Si 
bien, como mencioné más arriba, existen vacíos en cuanto al análisis de determinadas 

realidades, a través de los diferentes capítulos se logra demostrar con fundamentos serios y 

acabados, que el estudio de las RRII a través de las lentes de género es fundamental y necesario 
para el análisis de los fenómenos internacionales que revelen estas desigualdades en las 

relaciones de poder a nivel local e internacional. 

Conforme a lo expuesto, el feminismo en las RRII tiene dos objetivos: por un lado, 
reconocer que el género existe en las RRII y, por otro, continuar con las ideas sobre género en el 

marco de investigaciones colaborativas. En este sentido, esta perspectiva desafía a otras 
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corrientes de la disciplina en los más diversos niveles, contribuyendo a debates teóricos 

enriquecedores y generando nuevas áreas de análisis. 
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