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Resumen

En este artículo se realiza una revisión de las aportaciones que los enfoques llamados 

reflectivistas  (teoría  crítica,  postmodernismos,  constructivismo y,  especialmente  el 

feminismo) han realizado a la teoría de las Relaciones Internacionales, con el objeto 

de replantear la forma en que esta disciplina ha considerado tradicionalmente a los 

actores internacionales. Se pretende por tanto una ampliación del horizonte, acorde 

con la nueva realidad internacional, en la que actores diferentes de los estados juegan 

un importante papel transnacional. En este sentido, el objeto de la investigación se 

centra en los movimientos feministas y de mujeres existentes en Marruecos, y será 

abordado  a  través  de  un  análisis  que  incorpore  un  enfoque  de  género  capaz  de 

visibilizar  el  factor  femenino,  al  que  poca  atención  se  ha  prestado  desde  esta 

disciplina. 

Introducción

El  objeto  de  esta  comunicación  es  compartir  y  exponer  parte  del  trabajo  de 

investigación  que  constituyó  mi  Diploma  de  Estudios  Avanzados  en  el  marco  del 

programa  de  doctorado  de  Relaciones  Internacionales  en  el  que  me  encuentro 

realizando mi tesis doctoral. 

El objetivo principal es analizar la situación de las mujeres en Marruecos y, desde una 
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perspectiva internacional,  las formas de organización en las que se articulan y se 

coordinan con otros movimientos de mujeres, tanto a nivel transnacional como a nivel 

interno, para reivindicar sus derechos y una mayor presencia en los asuntos de la vida 

pública marroquí. 

Para  ello,  por  un  lado  se  analizará  el  papel  que  pueden  estar  teniendo  los 

movimientos de mujeres como actores internacionales, que se organizan y cooperan a 

nivel  internacional  para  actuar  y  constituirse  en  catalizadores  de  cambio  a  nivel 

interno. Para este análisis, se realizará un estudio del impacto y la influencia que los 

llamados  enfoques  reflectivistas1 han  tenido  en  la  propuesta  de  revisión  de  los 

postulados de las  Relaciones Internacionales,  especialmente las teorías feministas, 

poniendo de manifiesto  la  consideración estatocéntrica que la disciplina ha tenido, 

afirmada por las teorías tradicionalmente mayoritarias (realismo y liberalismo), de los 

actores de las Relaciones Internaciones y de los sujetos de Derecho Internacional, y 

proponer una ampliación de esta consideración a actores no estatales, que son el 

principal objeto de análisis de la investigación. 

Por otro lado, se tratará de resolver la cuestión de la invisibilidad en la que, a primera 

vista, se encuentran sumergidas las mujeres y sus organizaciones en la mayoría de 

los análisis internacionales.  Se plantean para ello las siguientes tres cuestiones, a 

través de cuya reflexión se busca encontrar razones de esa invisibilización, por una 

parte, y vías o métodos para combatirla, por otra:

i)¿Es el marco del islam el que hace invisibles a las mujeres en Marruecos, por una 

supuesta incompatibilidad entre islam y democracia, como parece apuntar la tan 

manida teoría del “choque de civilizaciones”?

ii)¿Es el marco específico de Marruecos, como país en que se conjuga una tradición 

patriarcal, una cultura mediterránea tendente al machismo y la discriminación de 

las mujeres, un estado de derecho y un sistema democrático aún no afianzado y 

una economía poco desarrollada el que oculta el papel de las mujeres?

iii)¿Es la ausencia de una perspectiva de género que ponga de manifiesto una 

relación desigual entre los géneros (entendidos como sujetos sociales y no como 

1 Me  refiero  a  la  tendencia  autodenominada  “disidente”  por  algunos  autores,  que  proponen  una 
estructuración de la disciplina de las Relaciones Internacionales  desde determinados enfoques: la 
teoría crítica, los llamados postmodernismos, el feminismo y el constructivismo.
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seres biológicos) a la hora de analizar las dinámicas sociales de Marruecos la que 

provoca esa ocultación?

Esta investigación constituye por tanto, en línea con autores como Arenal2, un intento 

por concebir la disciplina de las Relaciones Internacionales como un campo en el que 

debe haber cabida para “nuevos” actores internacionales diferentes de los estados, 

como  las  Organizaciones  No  Gubernamentales,  los  colectivos  y  los  movimientos 

sociales, las asociaciones y organizaciones ciudadanas de diferente inspiración y, en 

general, cualquier expresión o manifestación de la sociedad civil organizada, que son 

o  deben ser  igualmente  considerados actores  en la  esfera  internacional  debido al 

activo papel que están jugando en las distintas sociedades. 

Esto no es más que un punto de partida de la investigación desde lo que hoy en día es 

ya una realidad evidente, como es el hecho de que la sociedad mundial y por ende el 

orden internacional “ya no es un sistema exclusivamente interestatal y estatocéntrico, 

sino  una  sociedad  cada  vez  más  multicéntrica,  a  nivel  de  actores  y, 

consecuentemente,  más  imprevisible  y  más  inestable  a  nivel  de  estructuras  y 

dinámicas, en el que el problema de la seguridad y la distribución del poder no se 

circunscribe sólo a los Estados”3. 

Los objetivos aquí pretendidos requieren la incorporación, en los procedimientos de 

análisis  a  utilizar,  de  una visión que haga posible  conocer  a  las  mujeres  y  a los 

movimientos feministas marroquíes en toda su magnitud, algo que sólo será posible a 

través de un enfoque que tome en cuenta en todo momento la categoría de género y 

que haga visibles a las mujeres. Este análisis de género debe ser entendido como un 

medio que acompañe a toda la labor investigadora, y no un fin en sí mismo. Es a 

través de esta categoría de análisis que alcanzaremos un conocimiento más real de la 

naturaleza, fines y modos de organización, local y global, del feminismo en Marruecos, 

que constituye uno de los ejes de esta investigación. 

El  concepto de sociedad civil  que se maneja actualmente en las  ciencias  sociales 

constituye  una  categoría  analítica  de  la  Sociología  y  de  la  Ciencia  Política 

2 ARENAL, Celestino del. 2001. La nueva sociedad mundial y las nuevas realidades internacionales: un 
reto para la teoría y para la política. Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de 
Vitoria-Gasteiz: 18-85.

3 ARENAL, Celestino del... art cit
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contemporáneas,  que  encuentra  sus  orígenes  en  la  modernidad  y  es  fruto  de  la 

evolución del  pensamiento político y social  occidental.  Esto plantea algunas dudas 

sobre su aplicabilidad fuera de su contexto original y obliga a matizar en qué medida o 

con qué particularidades se puede ajustar a sociedades distintas de aquéllas en que 

ha tenido origen, en concreto a la marroquí. Algunos autores argumentan sin embargo 

la absoluta compatibilidad del islam con los valores de la sociedad civil4. 

El concepto de sociedad civil emerge pues en el pensamiento político occidental de la 

mano del  Estado moderno y más concretamente en torno a la pregunta sobre los 

orígenes,  naturaleza,  legitimidad  y  leyes  del  Estado.  Este  proceso  conduce  a  las 

teorías  del  contrato  social,  según  las  cuales  la  ley  y  el  estado  tienen  un  poder 

delegado por  la  sociedad, cuyos miembros establecen un contrato al  efecto,  cuya 

violación puede dar lugar a la revocación o no aceptación de dicho poder. El contrato 

social, como teoría explicativa del origen del estado y de la ley, supone no sólo la 

afirmación de la sociedad como emanadora del contrato, fuente de la legitimidad del 

poder y de la ley, sino también la existencia misma del Estado de derecho5, algo que 

en Marruecos no se puede constatar. 

Así,  el  concepto  de  sociedad  es  considerado  inherente  a  toda  explicación  del 

funcionamiento  deseable  de  los  sistemas  políticos  occidentales  a  partir  del 

derrumbamiento del antiguo régimen y su sustitución por un sistema democrático. 

Desde que Tocqueville6 señalara la igualdad de oportunidades, la cultura política y la 

configuración  y  dinamismo  de  la  sociedad  civil  como  factores  clave  para  la 

conformación y funcionamiento del régimen democrático, casi todas las teorías del 

sistema  político  han  situado  a  la  sociedad  civil  como  protagonista,  abordando  la 

explicación de su funcionamiento en términos de las relaciones entre ésta y el Estado. 

No obstante, existen también argumentos que ponen en cuestión “la idea según la 

cual la existencia de la sociedad civil es un requisito para la democratización de los 

sistemas políticos”, cuestionando por tanto la existencia de una correlación directa 

4 ZGHAL, Abdelkader. 2001. “Crítica de la hipótesis de la incompatibilidad del islam con los valores de la 
sociedad civil”, Cuadernos del Mediterráneo 2-3: 25-41.

5  Para  Francisco J.  Peñas,  no estaríamos tanto ante una crisis  del  Estado moderno como ante el 
desvelamiento de aquella ficción según la cual todos éramos Estados modernos. PEÑAS, F. J. 2004. 
“¿Es  posible  una  teoría  de  las  Relaciones  Internacionales?”:  Revista  Académica  de  Relaciones 
Internacionales, 1 http://www.relacionesinternacionales.info/RRII/N1/artpennas1.htm 

6 DE TOCQUEVILLE, Alexis. 1996. La democracia en América. Madrid: Alianza.
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entre sociedad civil y democratización7.

El paso de la consideración del concepto de sociedad civil en la Ciencia Política y en la 

Sociología  contemporáneas  en  el  marco  de  la  evolución  del  pensamiento  político 

occidental, al de su aplicabilidad a la sociedad marroquí podría por tanto exigir un 

análisis previo sobre el Estado árabe y sus relaciones con la sociedad civil. En éste 

existe  una  tradición  basada  en  la  experiencia  histórica  del  islam como motor  de 

construcción del poder político y aglutinador de las sociedades, que acepta el Corán 

como  base  de  ciudadanía  o  participación  política,  así  como  fuente  de  ley  y  de 

organización social, vinculante tanto para el poder político como para la sociedad y 

por tanto condicionante de su conformación y de la del estado. En esta línea, resulta 

también  pertinente  analizar  la  relevancia  del  factor  “islam”  en  el  interior  de  las 

Relaciones  Internacionales8,  así  como  prestar  especial  atención  al  papel  de  los 

elementos  culturales  y  civilizatorios  en  el  sistema  internacional  actual  y  del  factor 

religioso en las Relaciones Internacionales9. 

Respecto a la visión de género, un punto de partida importante en el desarrollo de 

este trabajo atiende a la necesidad de dar respuesta a una cuestión fundamental, ya 

planteada por otras autoras10: ¿Dónde están las mujeres? Y al igual que ellas, las 

encontramos en ámbitos a menudo insospechados11, no por ello carentes de influencia 

social.  Este  punto  de  partida  determina  así  que  uno  de  los  objetivos  de  esta 

investigación  sea  poner  de  manifiesto  la  actitud  reacia  que  tradicionalmente  han 

mostrado la disciplina y los autores de las Relaciones Internacionales a incorporar en 

sus  análisis  la  perspectiva  de  género,  y  poner  de  manifiesto  la  importancia  y  la 

necesidad de incluir esta categoría de análisis para visibilizar a las mujeres en los 

estudios  practicados.  Si  tomamos como referencia  la  sentencia  que dice  “en  este 

mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo se ve del color del cristal con que 

7 DESRUES, Thierry. 2005. “Virtudes y límites de la sociedad civil como factor de cambio en Marruecos”. 
Ponencia en el I Congreso del FIMAM (Foro de Investigadores/as sobre el Mundo Árabe y Musulmán), 
17-19 de marzo de 2005, Universitat Autònoma de Barcelona en Bellaterra (Barcelona).

8 ABUSULAYMAN, A.  1973.  Towards  an islamic  Theory of  International  relations:  New Directions  for  
Methodology and Thought, Pennsylvania, Faculty of Arts and Sciences of the University of Pennsylvania.

9 HAYNES, J. 1997. "Religion, secularisation and politics: a postmodern conspectus", Third World Quaterly 
18 (4): 709-728.
IRANZO DOSDAD, Ángela. 2006. “Religión y Relaciones Internacionales. Genealogías”, Foro Interno 6: 
39-65.

10 RODRÍGUEZ MANZANO, Irene. 2002. “Mujer, feminismo y poderes públicos. Una aproximación desde 
las Relaciones Internacionales”. Revista Galega de Administración Pública, 32: 121-142.

11 ENLOE, Cynthia. 1989. Bananas, Bases and Beaches: Making Feminist Sense of International Politics. 
London, Pinter.

GRUPO DE TRABAJO 23
Magreb-Machreq ante los retos del siglo XXI



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración

Política para un mundo en cambio
se mira”12, sólo mirando a través del cristal del género es posible ver y conocer la 

situación que viven las mujeres y la acción que llevan a cabo para invertirla, máxime 

desde una visión internacional, que ha sido tradicionalmente ciega a esta perspectiva.

Si bien la mayoría de las disciplinas de las ciencias sociales se vieron influenciadas a lo 

largo de los años sesenta por “estudios, teorías, filosofías y perspectivas que, a pesar 

de  sus  múltiples  divergencias,  tienen  en  común  el  utilizar  el  género  como  una 

importante unidad de análisis”13, con la consecuente revisión (o, como ha dado en 

llamarse más tardíamente, deconstrucción) de sus planteamientos en clave feminista, 

este análisis  ha encontrado sin embargo serias dificultades para incorporarse a la 

disciplina de las Relaciones Internacionales. Parto de la idea de que el feminismo en 

Relaciones Internacionales es imprescindible para lograr un conocimiento global de la 

realidad internacional que se presenta y que pretende analizarse, con el objetivo de 

obtener respuestas no parciales. Debe ser una herramienta normalizada de análisis e 

investigación de sus teóricos y teóricas, que pretenda desvelar que no existen las 

preguntas ni los valores neutrales ni inocentes a la hora de diseñar una investigación 

y una recopilación, análisis, selección, descarte, interpretación y explotación de datos. 

Pero también busca dar a conocer su impacto epistemológico y el reparto sexista de 

poder y recursos en la disciplina. Teniendo presentes estas ideas, el paso de la teoría 

a la praxis se hace imprescindible, y debe trascender los debates teóricos que se 

agotan en sí mismos, para empezar a seleccionar, diseñar o adaptar metodologías 

prácticas  que  puedan  ser  formalizadas  y  normalizadas.  De  este  modo  se  logrará 

progresivamente  la  renovación  radical  de  la  disciplina  que  exige  el  contexto 

económico, político y sociocultural actual14. 

Se trata por tanto de abordar las causas de esta dificultad y de estudiar los nuevos 

aportes que la teoría feminista (y en general los llamados enfoques “reflectivistas” o 

disidentes:  teoría  crítica,  postmodernismos,  y  feminismos)  realizan  a  la 

reestructuración  de  esta  disciplina  y  que  han  sido  incorporados  en  sus  últimos 

debates. Con todo ello, obtendremos una visión más inclusiva y que refleja mejor la 

realidad de la actual sociedad internacional, en un intento por alejarse del paradigma 

12 Del poeta Ramón de Campoamor.
13 ZALEWSKI,  Marysia.  1997.  “Feminist  scholarship  in  International  Relations”.  European  Journal  of 

International Relations, 3 nº 3: 340.
14 NICOLÁS, Monike. 2005. “Resistencias teóricas y prácticas a la integración de la metodología feminista 

en la disciplina de Relaciones Internacionales”,  Revista Académica de Relaciones Internacionales 2, 
UAM-AEDRI.
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realista que durante tantos años gozó de una prácticamente total hegemonía15. 

Los enfoques “reflectivistas” en las Relaciones Internacionales

Desde hace unos años, las Relaciones Internacionales están viviendo un periodo de 

“máxima autoconciencia y autocuestionamiento”16, como se desprende de la aparición 

de  numerosos  escritos  acerca  de  las  nuevas  tendencias  en  la  teorización  de  la 

disciplina, en los que se analizan y replantean las teorías, los métodos, el objeto, las 

funciones  y  hasta  la  propia  historiografía  de  las  Relaciones  Internacionales.  Estas 

nuevas teorizaciones pueden constituir intentos de diálogo y aproximación entre las 

diferentes perspectivas o puntos de vista que se han producido como resultado de la 

aparición de algunas fracturas teóricas profundas, provenientes de enfoques que se 

distancian mucho de los tradicionales17, tanto por la elección de sus agendas como por 

el rechazo de las bases epistemológicas de las teorías tradicionales, que en algunos 

casos alcanza a la totalidad de la tradición racionalista occidental. 

Merecen especial atención, a los efectos de esta investigación, los enfoques que se 

autoproclaman disidentes, surgidos muy recientemente en el panorama teórico de las 

Relaciones Internacionales, y que proponen llevar a cabo una reestructuración de la 

disciplina sobre nuevas o renovadas bases teóricas. 

La contraposición entre estos nuevos enfoques disidentes y los enfoques tradicionales 

fue  planteada por  primera  vez  por  el  presidente  de  la  International  Studies 

Association, Robert Keohane18, en 1989. Keohane identificaba una gran fractura que 

dividía el campo de las Relaciones Internacionales, y que situaba en un lado a las 

teorías  “racionalistas”,  aquellas  que  consideraban  que  era  posible  juzgar 

objetivamente  los  comportamientos,  como  el  realismo  y  el  neorrealismo,  y  el 

liberalismo  y  el  neoliberalismo,  y  del  otro  las  teorías  que  él  mismo  denominó 

“reflectivistas”  y  cuyos  autores19 tenían  en  común:  a)  su  desconfianza  hacia  los 

15 ARENAL, Celestino del...
16 SALOMÓN GONZÁLEZ, Mónica. 2001-2002. “La teoría de las Relaciones Internacionales en los albores 

del siglo XXI: diálogo, disidencia, aproximaciones”, Revista Cidob d´Afers Internacionals 56: 7-52.
17 Aquí  me  refiero  con  tradicionales,  sobre  todo,  al  realismo  (neorrealismo)  y  al  liberalismo 

(neoliberalismo).
18 KEOHANE,  R. O. 1989.  International Institutions and State Power. Essays in International Relations 

Theory. Boulder: Westview Press.
19 Entre los que señaló a Hayward Alker, Richard Ashley y John Ruggie.
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modelos científicos para el estudio de la política mundial, b) una metodología basada 

en la  interpretación histórica y textual  y  c)  la  insistencia en la  importancia  de la 

reflexión humana sobre la naturaleza de las instituciones y sobre el carácter de la 

política mundial. 

Desde entonces, algunos autores han catalogado esta controversia como un nuevo 

debate en la disciplina de las Relaciones Internacionales paralelo en el tiempo, aunque 

de naturaleza diferente, al diálogo entre neorrealismo y neoliberalismo. 

¿Y en qué aspectos se basan las disidencias que presentan estos autores del enfoque 

reflectivista? En primer lugar, en aspectos epistemológicos: cuestionan, en mayor o 

menor  medida,  las  bases  del  conocimiento  que  suelen  denominar  “positivista”:  la 

posibilidad  de  formular  verdades  objetivas  y  empíricamente  verificables  sobre  el 

mundo natural  y,  más aún,  el  social.  En segundo lugar,  en aspectos ontológicos: 

cuestionan la posibilidad de que el conocimiento pueda fundarse sobre bases reales. Y 

en  tercer  lugar,  en  cuestiones  axiológicas,  cuestionándose  las  posibilidades  de 

elaborar una ciencia “neutral”. 

Dentro  de  estas  teorías  reflectivistas  disidentes,  encontramos  la  teoría  crítica 

(vinculada a la teoría sociológica de la escuela de Frankfurt), los postmodernismos (el 

pensamiento postmoderno,  así  llamado porque se define en oposición al  proyecto 

ilustrado de la modernidad), el feminismo (proyecto político cuyo objetivo es acabar 

con las situaciones de desigualdad, explotación y opresión de la mujer, asociado a la 

teoría política feminista), y por último y en menor medida el constructivismo. 

Respecto a la teoría crítica, es particularmente interesante la distinción que estableció 

Jürgen Habermas20 entre tres tipos diferentes de fundamentos del conocimiento: los 

intereses cognitivos técnicos vinculados al trabajo, los intereses cognitivos prácticos 

vinculados a la  interacción y los  intereses cognitivos  emancipatorios  vinculados al 

poder. La teoría crítica es la que se construye a partir de estos intereses cognitivos 

emancipatorios con el objetivo de construir un orden social nuevo. Su función precisa 

es  la  de  desenmascarar  las  ideologías  que,  abierta  o  subrepticiamente,  están 

presentes en las teorías sociales tradicionales o en el discurso político-social y que 

20 HABERMAS, Jürgen. 1995. Conocimiento e interés, Valencia: Universitat D.L.
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frenan el cambio social. Robert Cox21, autor vinculado al pensamiento postmoderno en 

Relaciones  Internacionales,  definió  el  neorrealismo como una teoría  “que resuelve 

problemas” y denunció su sesgo ideológico-normativo y anti-emancipatorio, haciendo 

hincapié en que “todo conocimiento es para alguien y para algún propósito”. Según 

Cox, el hecho de que la teoría neorrealista considere a las variables sociales como si 

se mantuvieran fijas (igual que el químico trata las moléculas o el físico las fuerzas en 

movimiento)  contribuye  a  frenar  las  posibilidades  de  cambio  del  sistema  y  por 

consiguiente a mantener y a reproducir un sistema internacional injusto. 

Ha habido un cierto debate sobre el papel de la teoría crítica en la teorización de las 

Relaciones  Internacionales  en  general.  Algunos  la  han  propuesto  como “la  nueva 

etapa en el desarrollo de la teoría de las Relaciones Internacionales”22, si bien para 

algunos teóricos más cautos23, la teoría crítica y sus argumentaciones son, más que 

un nuevo paradigma, “una invitación a todos los analistas sociales a reflexionar sobre 

los intereses cognitivos y los supuestos normativos que presiden su investigación, sin 

que ello suponga que de ahora en adelante toda la investigación debe ser teórico-

crítica”. 

Por su parte, el pensamiento postmoderno tuvo una entrada bastante tardía en las 

Relaciones  Internacionales.  El  hito  que  marcó  definitivamente  la  entrada  del 

postmodernismo en la disciplina fue el  número especial de la revista  International 

Studies Quarterly editado por Ashley y Walker en 1990 con el título "Hablando la 

lengua del exilio: el pensamiento disidente en los estudios internacionales"24. Aunque 

sería  erróneo  afirmar  que  a  partir  de  entonces  se  constituyó  una  "teoría"  o  una 

"escuela"  postmoderna  en  Relaciones  Internacionales,  sí  se  puede  constatar  una 

presencia regular de contribuciones postmodernas en las revistas especializadas en la 

materia.

Lo que tienen en común las autoras postmodernas es su rechazo a la posibilidad de 

conocer el mundo y por lo tanto de “teorizar” sobre él. Las autoras que se definen 

21 COX,  R.  1983. "Social  Forces,  States  and World  Orders:  Beyond International  Relations  Theory", 
Millennium, 12: 162-175.

22 Autores  como HOFFMAN, M.,  en "Critical  Theory and the Inter-Paradigm Debate",  Millennium,  16 
(1987), p. 231-249.

23 LINKLATER, A. 1992. "The Question of the Next Stage in International Relations Theory: A Critical-
Theoretical Point of View", Millennium, 21: 77-98.

24 ASHLEY,  R.  y  WALKER,  R.  B.  J.  1990.  "Speaking  the  Language  of  Exile:  Dissident  Thought  in 
International Studies", International Studies Quarterly, 34: 259-268.
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como postmodernas desconfían de todos los intentos de clasificación, de todas las 

categorizaciones y de todos los esfuerzos dirigidos a encontrar verdades universales, 

una  empresa  que consideran incompatible  con la  celebración  de la  “alteridad”,  la 

apertura, la pluralidad, la diversidad y la diferencia en todas las dimensiones de la 

vida social por la que abogan. Esta postura, que arroja una cautela muy interesante 

para tener en cuenta a la hora de trabajar e investigar, puede sin embargo conducir a 

un  relativismo absoluto  en  el  que  nadie  podría  escribir  ni  teorizar  sobre  ninguna 

cuestión o materia, sin correr el riesgo de desvirtuarla, algo que puede llegar a ser 

absurdo si se tiene en cuenta la teorización que ellas mismas realizan cuando hacen 

estas afirmaciones. 

Lo  que  sí  se  puede  analizar  son  los  “textos”  o  narrativas25 con  la  intención  de 

desenmascarar las premisas, presuposiciones y sesgos que subyacen a las teorías que 

pretenden  ser  universalistas.  El  método  concebido  para  ello  es  el  de  la 

"deconstrucción", método que el propio Derrida y otros autores postmodernos han 

aplicado al  análisis del pensamiento de distintos autores (entre ellos el  de Platón, 

Descartes, Kant,  Hegel,  Nietzche, Freud, Husserl,  Heidegger y Sartre). Aunque las 

definiciones que da el propio Derrida sobre la deconstrucción no son nada claras -e 

incluso ha negado que se trate de un “método”, de sus análisis se puede deducir que 

la deconstrucción consiste, aproximadamente, en problematizar los significados que el 

propio autor atribuye a su texto, proponiendo lecturas alternativas (“doble lectura”). 

La identificación y problematización de “oposiciones binarias”26 explícitas o implícitas 

en los textos es también corriente en los análisis de discurso postmodernos. 

La  etiqueta  de  “constructivismo”  para  designar  un  programa  de  investigación  en 

Relaciones Internacionales alternativo a los existentes fue acuñada por Nicholas Onuf 

en 1989, en su obra World of Our Making27. Sin embargo, el autor más representativo 

de esta corriente es Alexander Wendt, quien en 1987 ya había planteado el tema 

central de la problemática constructivista: la mutua constitución de las estructuras 

sociales y los agentes en las Relaciones Internacionales28. 

25 DERRIDA, Jacques. 1984. De la gramatología, México [etc]: Siglo Veintiuno.
26 “Bueno”, “malo”, “yo”, “el otro”... oposiciones binarias que suelen utilizarse a la hora de escribir o 

pensar sobre otras culturas, otras religiones... Como es el caso de este trabajo.
27 ONUF,  Nicholas  Greenwood.  1989.  World  of  our  making:  rules  and  rule  in  Social  Theory  and 

International Relations. Columbia, S.C.: University of South Carolina Press.
28 WENDT,  Alexander.  1987.  "The  Agent-Structure  Problem  in  International  Relations  Theory", 

International Organization 41: 335-370.
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NUEVAS FORMAS DE ABORDAR LA REALIDAD DE LAS MUJERES EN LOS 

DEBATES DE LA TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES. El 

feminismo en Relaciones Internacionales

En  la  disciplina  de Relaciones  Internacionales  los  enfoques  feministas  hicieron  su 

aparición  a  fines  de  los  años  ochenta  y  de  la  mano  de  la  entrada  de  los 

postmodernismos  en  la  disciplina.  Estos  enfoques  se  autodefinen  bien  como 

pertenecientes  a  la  postura  epistemológica  del  “feminismo  de  punto  de  vista” 

(standpoint  feminism),  bien  como  postmodernos.  A  su  vez,  las  autoras  que  se 

adscriben  a  esos  dos  grupos  comparten,  mayoritariamente,  los  planteamientos 

políticos del feminismo radical. Asimismo, ambos grupos de autoras se apuntan a los 

llamamientos a la “reestructuración” de la teoría. 

El feminismo del “punto de vista” en Relaciones Internacionales pretende reinterpretar 

la teoría y la práctica de la disciplina a través de una lente feminista.  Según sus 

practicantes, el marco conceptual de las Relaciones Internacionales está “marcado por 

el género” y refleja unos valores y unas preocupaciones esencialmente masculinas. 

Una perspectiva basada en el punto de vista debería “poder mostrar cómo las mujeres 

están situadas en relación a las estructuras de poder dominantes y cómo esto forja un 

sentido de identidad y una política de resistencia, además de sugerir maneras en las 

que  tanto  la  teoría  como  la  práctica  puedan  ser  redireccionadas  en  sentido 

liberatorio”29. 

Los  trabajos  de  Cinthia  Enloe30 se  incluyen  también  dentro  de  la  perspectiva  de 

“feminismo  de  punto  de  vista”,  aunque  esta  autora  se  ha  interesado  más  por 

cuestiones empíricas que por la teoría de las Relaciones Internacionales. En Bananas, 

Beaches & Bases31, una de las obras internacional-feministas más citadas, Enloe se 

propuso  demostrar  que  el  papel  de  las  mujeres  en  la  política  mundial  es  más 

importante que el que los análisis suelen asignarle. Para ello examinó el papel de las 

mujeres en la política internacional desde una perspectiva feminista y a partir de la 

29 STEANS, J. 1998. Gender and International Relations. An Introduction. Cambridge: Polity Press.
30 ENLOE,  C.  1994.  The  Morning  After:  Sexual  politics  at  the  end  of  the  Cold  War.  Los  Angeles: 

University of California Press.
31 ENLOE, C. 1994.  Bananas, Beaches & Bases.  Making Feminist Sense of International Politics.  Los 

Angeles: University of California Press.
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idea de que “lo político (y lo internacional) es personal”, máxima de las feministas 

radicales. Así, por ejemplo, consideró el papel de las esposas de los líderes políticos o 

diplomáticos en las decisiones tomadas por éstos, el papel de las mujeres vinculadas 

de  alguna  manera  a  las  bases  militares  estadounidenses  (empleadas,  prostitutas, 

manifestantes antimilitaristas...) en el funcionamiento de las alianzas militares o el de 

las modas y los hábitos alimentarios en las relaciones entre países desarrollados y 

países en desarrollo. 

En Relaciones Internacionales, el feminismo postmoderno no se ocupa tanto de las 

mujeres como del concepto de género: la construcción social de las diferencias entre 

hombres y mujeres. Las autoras postmodernas analizan los tipos de papeles sociales 

para hombres y mujeres que se construyen en las estructuras y procesos de la política 

mundial.  Algunas  feministas  postmodernas  están  embarcadas  en  la  tarea  de 

“reconstruir”  los  múltiples  mecanismos  de  opresión  (dando  especial  relevancia  al 

género) responsables de la violencia –estructural y directa– en el sistema político-

económico global. Para ello usan una metodología similar a la de los postmodernos en 

general. 

Pero quizá sea interesante, antes de analizar la forma en que las corrientes feministas 

han propuesto revisiones en la  estructuración de esta  rama, reflexionar  sobre las 

razones  que  han  conducido  a  esta  ausencia  o  alejamiento  de  las  mujeres  de  la 

disciplina,  tanto  como  autoras  (algo  que  desde  hace  unos  años  ya  está  siendo 

compensado  con  la  abundante  literatura  escrita  por  mujeres  sobre  Relaciones 

Internacionales), cuanto como sujetos. 

La profesora Ruiz-Giménez32 señala, basándose en autoras como Margot Light y Fred 

Halliday33, que se puede hablar de cierta inercia institucional, de una escasa presencia 

de mujeres en la disciplina34 y de la propia despreocupación de las teorías feministas, 

más ocupadas en el análisis del modo en que opera en sistema de género dentro del 

estado, en la economía y en la familia, como factores explicativos de este fenómeno. 

32 RUIZ-GIMÉNEZ  ARRIETA,  Itziar.  2000.  “El  feminismo  y  los  estudios  internacionales”,  Revista  de 
Estudios Políticos, 108: 325-360.

33 LIGHT, Margot y HALLIDAY, Fred. 1994. “Gender and International relations” en GROOM, A.J.R. & 
LIGHT, Margot: Contemporary International relations. A Guide to theory. Pinter Publishers, p. 45.

34 El ámbito de la práctica internacional (ministerios de asuntos exteriores, ministerios de defensa y 
otros órganos políticos afines) es en sí mismo un terreno específicamente masculino, incluso en mayor 
grado de lo que ocurre en las instituciones políticas en general.
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Sin embargo, la autora afirma que la principal reticencia a la incorporación de una 

perspectiva de género en las Relaciones Internacionales viene dada por la concepción 

que  muchos  académicos  tienen  de  la  disciplina,  que  les  lleva  a  alegar  que  las 

Relaciones Internacionales son neutras en cuanto al género. Y llegan a esta afirmación 

partiendo de las siguientes ideas: 

1.- Los temas de los que se ocupa la disciplina afectarían por igual  a  hombres y 

mujeres, idea basada en la consideración de que las Relaciones Internacionales se 

dedican  al  estudio  de  lo  que  se  ha  denominado  “alta  política”,  cuyos  efectos  y 

consecuencias influyen por igual sobre los dos géneros. 

2.- La disciplina se dedica al estudio de una esfera autónoma de la realidad diferente 

de las sociedades estatales, dentro de las cuales se dirimen las cuestiones de género. 

En la medida en que la esfera internacional “no afecta a la posición y papeles de las 

mujeres en la sociedad ni a las posiciones relativas de los hombres y mujeres”35, no es 

necesario incorporar ningún análisis de este tipo36. 

Sin embargo, ambas posturas son fácilmente “deconstruibles”, utilizando el término 

postmoderno,  puesto  que  las  teorías  feministas  ya  han  demostrado  de  diversas 

maneras que el género remite a “un complejo sistema de relaciones que puede incluir 

el sexo, pero no está directamente determinado por él, es decir, que no se refiere sólo 

al  estudio  de  las  áreas  relativas  a  las  relaciones  entre  los  sexos”37.  Además, 

actualmente se encuentran pocos autores que sostengan que la disciplina deba seguir 

dedicándose al estudio de la guerra y las rivalidades entre las grandes potencias. Ya 

desde la década de los setenta se vio la necesidad de analizar el impacto que podían 

tener otros fenómenos en la esfera internacional, surgiendo así diferentes enfoques y 

escuelas que darían lugar a la expansión de las imágenes de la disciplina, como las 

teorías que se centran en el papel de agentes no estatales en la esfera internacional 

(multinacionales, organismos internacionales, etc.) intentando analizar su modo de 

operar en la esfera internacional y su incidencia dentro de los propios estados. Al 

35 SCOTT, Joan W. 1986. “El género: útil para el análisis histórico”, American Historial Review 91:  23-
56.

36 Parecen olvidar que la historia de la política estatal  sobre una de las cuestiones más privadas e 
individuales como es la reproducción humana, está repleta de casos en que los estados han intentado 
influir sobre la tasa de natalidad como parte de la competición interestatal. HALLIDAY, Fred. 2002. Las 
Relaciones Internacionales en un mundo en transformación, Madrid, Catarata D.L.

37 SCOTT, Joan W., “El género: útil para el análisis histórico”...
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mismo tiempo  los  estudios  sobre  los  procesos  de  toma de  decisiones  de  política 

exterior ayudaron al  desvanecimiento de la imagen de los Estados como unidades 

homogéneas que se mueven como “bolas de billar” en la esfera internacional. 

Para Halliday parece evidente que, veinte años después del surgimiento del feminismo 

en las ciencias sociales, existe cierta conciencia en la disciplina acerca de la relevancia 

de este enfoque. Para él, hay por lo menos cuatro maneras diferentes en que las 

cuestiones  que  afectan  a  las  mujeres  y  a  la  esfera  internacional  han  recibido, 

mediante diversos procesos, un mayor reconocimiento en los últimos años:

1.-  Mediante  el  encuentro  del  feminismo  con  la  teoría  de  las  Relaciones 

Internacionales. El crecimiento de una corriente feminista en la teoría política y social 

ha dado lugar a algunos análisis que tienen implicaciones evidentes para la teoría de 

las Relaciones Internacionales38. Éstos incluyen críticas al poder y a su simbolismo en 

términos de género.

2.- Mediante un reconocimiento creciente de las consecuencias específicas de género 

de diversos procesos transnacionales, a través de un análisis sobre cómo las políticas 

internacionales, lejos de ser neutrales desde el punto de vista de género, desempeñan 

en la práctica un papel importante en la determinación del lugar de las mujeres en la 

sociedad y en la estructuración de las relaciones económicas, sociales y políticas entre 

los sexos.

3.- Mediante el surgimiento de las mujeres como actores diferenciados en la esfera 

internacional.  La  expansión de las  organizaciones y de las  campañas feministas a 

través de las fronteras desde fines de los años sesenta es un ejemplo llamativo de 

transnacionalismo. Se trata de uno de los casos más claros de actores no-estatales, 

dado que, como afirma Halliday, las mujeres como grupo no detentan el poder estatal 

en ninguno de los 190 países independientes del mundo. Aunque las cuestiones de 

género se consideran tradicionalmente asuntos personales o individuales, desde hace 

ya algún tiempo forman parte de un panorama político e ideológico más amplio, como 

resulta  evidente  tanto  en  relación  a  las  campañas  que  promueven  la  igualdad 

38 Informe de WARBURTON, Dame Anne, EC Investigative Mission into the Treatment of Muslim Women 
in  the  Former  Yugoslavia,  Report  to  the  EC  Foreign  Ministers,  febrero  de  1993. 
http://www.womenaid.org/press/info/humanrights/warburtonfull.htm 
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femenina como a las de quienes se oponen a ello. 

4.- Mediante una mayor toma de conciencia sobre el componente de género de las 

cuestiones de política  exterior,  de  las  cuales  la  más importante para  la  disciplina 

parece seguir siendo la guerra. Y parece que si existe una significativa dimensión de 

género en el que supuestamente es el tema nuclear de las Relaciones Internacionales, 

pueden encontrarse dimensiones comparables en otros sectores de la disciplina. Las 

instituciones  internacionales,  por  ejemplo,  han  pasado  a  dedicar  mucha  mayor 

atención a la situación de las mujeres en las distintas sociedades, y la década de las 

Naciones Unidas para las Mujeres (1976-85) despertó un gran interés por cuestiones 

de  derecho  internacional.  Además,  un  gran  número  de  Organizaciones  No 

Gubernamentales están activas en cuestiones de mujeres, poniendo como ejemplo la 

organización Mujeres Viviendo bajo Leyes Musulmanas39, con sede en Francia y Reino 

Unido.

Visto todo esto, ¿cuáles diríamos que son los objetivos de la teoría feminista en las 

Relaciones  Internacionales?  Siguiendo  a  Itziar  Ruiz-Giménez,  uno  de  los  más 

importantes es “revelar las distorsiones, perjuicios, exclusiones y desigualdades”40 de 

las categorías, paradigmas y conceptos sobre los que se ha construido el discurso de 

la  disciplina y denunciar  cómo las  teorías  internacionales  que se han considerado 

neutrales,  objetivas  y  universales,  están  profundamente  marcadas  por  lentes  de 

género. Y una de las mayores contribuciones que un enfoque de género así puede 

aportar  a  la  materia  consiste  en  mostrar  cómo  las  relaciones  de  género  en  la 

economía, la política y la familia están configuradas y transformadas por procesos 

externos a la sociedad en cuestión. Esta problemática puede así formar parte de una 

reorientación  más  general  de  las  Relaciones  Internacionales,  que  pasarían  a 

considerar  no  sólo  el  estudio  del  comportamiento  interestatal  sino  también  las 

maneras en las que los estados y las sociedades interactúan.

Haciendo uso de estas herramientas teóricas, retomaremos las cuestiones planteadas 

al principio de este artículo, tratando de arrojar algo de luz sobre las razones que 

provocan que la situación y el papel social de las mujeres (en general) en Marruecos 

39 Women Living Under Muslim Laws www.wluml.org 
40 SYLVESTER, Christine.  1996.  “The Contributions  of  Feminist  theory to  international  relations”,  en 

BROWN, Michael E. 1996. The international dimensions of internal conflict, Cambridge: MIT Press, p. 
257.
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(en particular) aparezcan ocultos y sobre las posibles vías de escape de esa situación. 

Percepción del islam en el contexto internacional

Una primera parada en el camino se refiere a la cuestión de las percepciones. La 

visión de las mujeres árabes y musulmanas está desde un principio, desde su mera 

concepción  como  actor  social,  muy  mediatizada  en  nuestra  sociedad,  ya  que  las 

mujeres  son  utilizadas  como  arma  arrojadiza  desde  Occidente,  como  forma  de 

demostrar  el  atraso  que  sufren  las  sociedades  árabes  y  como  estandarte  de  la 

pretendida incompatibilidad entre islam y democracia. Pero es el desconocimiento de 

ese “mundo árabe”, creado culturalmente por el imaginario occidental como un todo 

homogéneo para referirse a “el otro”, el que ha llevado a la creación del estereotipo. 

La concepción del islam como un todo uniforme, relacionado además con las facciones 

más fundamentalistas y minoritarias, que no tiene en cuenta las diferentes escuelas y 

formas de interpretación y aplicación del islam en los diferentes contextos nacionales, 

es  también un lugar común en los medios de comunicación y en muchos análisis 

internacionales.  La  imagen  que  predominantemente  recibimos  de  las  mujeres 

musulmanas es la de seres pasivos, sumisos, víctimas de su propia ignorancia, muy 

alejadas de los ámbitos de poder y de toma de las decisiones que afectan a sus vidas 

y a sus comportamientos, mujeres veladas, eternas menores, recluidas en el espacio 

privado, dependientes en grado máximo de la familia y de sus dictados religiosos. 

Resulta  conveniente,  por  otro  lado,  plantear  la  cuestión  de  a  quién  beneficia  la 

apariencia de estatismo con la que se presenta el  universo del islam y esa forma 

determinante de relacionar el mundo islámico con la negación de los derechos de las 

mujeres. Parece que ese discurso busca legitimar toda intervención que desde fuera 

se  haga  en  estos  países,  en  estas  sociedades,  para  liberarlas.  Liberarlas 

principalmente  de  unos  regímenes  que  son atacados  por  su  falta  de  democracia, 

asociada ésta desde Occidente al  islam, sin pensar que puedan ser las elites que 

concentran el poder político y religioso, en demasiadas ocasiones en connivencia con 

potencias  extranjeras,  occidentales,  las  que  propician  y  mantienen  sistemas 

antidemocráticos y opresivos para las mujeres. Es la misma lógica que conduce a los 

gobernantes  de  algunos  países  occidentales  y  a  millares  de  ciudadanos  de  esos 

mismos países a legitimar, a defender y a ejecutar la invasión y la ocupación de 
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países  musulmanes,  en  pos  de  su  democratización  y  de  la  liberación  de  sus 

ciudadanos y mujeres, como ha sucedido en Irak o en Afganistán. Tras la excusa de 

democratizar un país, se esconde toda una política imperialista que ansía controlar las 

fuentes de las materias primas que sustentan su modelo de consumo. 

Esta  apariencia  de  estatismo  del  islam  favorece  también  las  tesis  basadas  en  o 

desarrolladas sobre la base de la teoría del “choque de civilizaciones”41, según la cual 

la  principal  fuente  de  conflicto  en  un  nuevo  mundo  no  será  fundamentalmente 

ideológica ni económica, sino que el carácter tanto de las grandes divisiones de la 

humanidad como de la fuente dominante de conflicto será cultural. Los argumentos 

principales son los conflictos desatados en los últimos tiempos, donde el rasgo cultural 

estaría siendo usado como bandera de lucha. 

El análisis de “choque de las civilizaciones” es un análisis simplista, acusado además 

de ser poco riguroso históricamente por una parte de la comunidad académica, que 

trata de persuadir de buscar las verdaderas causas históricas de los conflictos que 

puedan ocurrir y que están ocurriendo. Se trata además de un intento por justificar un 

nuevo modelo de Relaciones Internacionales basadas en la  agresión de un bloque 

(occidental) hacia todo el mundo conocido. Sin embargo es preciso señalar algo más 

profundo todavía, que resultaría, en palabras de Wallerstein42, en la diferencia que 

existiría entre civilización en singular, y civilizaciones en plural. Porque es el concepto 

en singular acuñado durante la Ilustración, lo que pudo desencadenar el proceso largo 

de imponer la “ideología occidental” a lo largo del mundo, y como respuesta a esto 

surgiría el famoso choque de civilizaciones de Huntington, que no sería más que la 

respuesta  de  “las  civilizaciones”  a  la  imposición  histórica  de  una  concepción  del 

41  HUNTINGTON, Samuel P. 2004.  El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial, 
Barcelona: Paidós.
En su artículo “¿Choque de civilizaciones?” (“The Clash of  Civilizations?”), publicado en la revista 
Foreign  Affairs en  1993,  Huntington  retoma  el  concepto  de  Toynbee  afirmando  que  los  actores 
políticos principales del siglo XXI serían las civilizaciones y que los principales conflictos serían los 
conflictos entre civilizaciones (ni entre ideologías, como durante la mayor parte del siglo XX, ni entre 
estados-nación). Aparentemente, este artículo era una respuesta a las tesis de Francis Fukuyama que 
sostenía  que  el  mundo  se  aproximaba al  fin  de  la  historia  (en  sentido  hegeliano)  en  el  que  la 
democracia occidental triunfaría en todo el mundo.
Citando el artículo de Huntington: “Los estados-nación seguirán siendo los actores más poderosos del 
panorama internacional, pero los principales conflictos de la política global ocurrirán entre naciones y 
grupos de naciones pertenecientes a diferentes civilizaciones. El choque de civilizaciones dominará la 
política global. Las fallas entre las civilizaciones serán los frentes de batalla del futuro”. 
Significativamente, las líneas de fractura entre civilizaciones son religiosas (cristiandad occidental, 
ortodoxia rusa y de la Europa oriental, mundo musulmán, civilización hindú, la civilización sínica de 
China, Vietnam, Singapur, y Taiwán, las áreas budistas, Japón...)

42 WALLERSTEIN, Emmanuel. 1996. Después del Liberalismo, México, Siglo XXI.
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mundo.

Para Sami Naïr la teoría del choque de civilizaciones, desarrollada dentro del campo 

ideológico del protestantismo disidente norteamericano, significa dos cosas: primero, 

la existencia de una situación mundial de guerra cultural, y, segundo, la necesidad de 

imponer la cultura occidental, tal y como está definida por los Estados Unidos, al resto 

del  mundo.  Lo  que  caracterizaría  a  esta  postura  según  el  filósofo,  sociólogo  y 

politólogo, es que es una visión fundamentalista, integrista, que radicaliza el debate 

cultural en términos de identidad, ocultando la dimensión social, económica y política 

de los intereses en juego43. Ante la cuestión de cómo combatir el integrismo cultural, 

Naïr propone una actuación en tres pasos: primero, hay que demostrar el vacío del 

discurso culturalista, la arbitrariedad del esencialismo que lo sostiene, el dogmatismo 

que lo apoya y su potencial totalitarismo puesto que “si cada cultura se piensa como 

universal,  comparada a las demás, es simplemente particular”.  Segundo, hay que 

demostrar que el discurso del choque de civilizaciones tiene como realidad impedir el 

diálogo  intercultural  e  imponer  la  dominación  cultural,  objetivo  éste  que  no  es 

diferente del de los discursos de dominación del siglo XIX, sobre todo de la época de 

la  colonización  y  de los  imperialismos.  En  tercer  lugar,  plantea  la  cuestión  de  la 

educación para la tolerancia, que supone dar legitimidad a la pluralidad de las culturas 

del mundo. Y esto no es fácil, puesto que no se trata de compartir estas culturas o 

aprobarlas, sino sólo de reconocer su legitimidad en función de la historia propia de 

cada pueblo. 

Como explica Arenal44, lo que ha venido sucediendo en la esfera internacional desde el 

final de la guerra fría es similar a lo que ya ocurrió en 1815, en 1919 y en 1945, “al 

final de los tres grandes últimos conflictos armados, en los que, como hemos visto, las 

grandes  potencias  vencedoras  trataron  de  establecer  un  gobierno  internacional 

jerárquico”. Y ahora, “la única superpotencia que subsiste, los Estados Unidos, han 

intentado repetir la experiencia, mediante la idea de un “Nuevo Orden Internacional”. 

Este  Nuevo  Orden  Internacional  supondría  la  configuración  de  un  nuevo  sistema 

político-diplomático, basado en el protagonismo hegemónico de los Estados Unidos y 

en el imperio del Derecho Internacional y de la paz, tal como son entendidos por este 

43 NAÏR, Sami, “El diálogo de las culturas”, conferencia pronunciada el 1 de febrero de 2005 en el Foro 
Complutense, publicada en http://www.ucm.es/info/fgu/foro/nair.pdf 

44 ARENAL, Celestino del, La nueva sociedad mundial... art cit
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país”. 

La teoría del complot islámico y del choque de civilizaciones se ha venido elaborando 

progresivamente, desde 1990, para proporcionar además una ideología de repuesto al 

complejo militar e industrial estadounidense después del derrumbe de la URSS. Un 

estado  vinculado  a  un  lobby  militar  expansionista  necesita  ahora  enemigos  que 

justifiquen el aumento del gasto en defensa y los recortes en los derechos sociales, 

además  de  buscar  acuerdos  estratégicos  de  control  del  poder  en  las  zonas  con 

recursos  naturales  necesarios  para  mantener  el  ritmo  de  consumo creado  en  los 

países del llamado Primer Mundo. El orientalista británico Bernard Lewis45, el estratega 

estadounidense Samuel Huntington y el consultor francés Laurent Murawiec fueron los 

principales  creadores  de  esta  teoría  que  permite  justificar,  de  forma  no  siempre 

racional, la cruzada estadounidense por el petróleo. 

Al  plantear  que  el  islam  está  en  guerra  contra  los  valores  de  Norteamérica, 

representando ésta (o con afán de representar, más bien) a todo occidente, a todo el 

norte político, esta teoría da por sentado que el islam no se puede modernizar. Esta 

cultura no podría ser disociada de la sociedad árabe del siglo VII, cuyas estructuras 

estaría  perpetuando,  particularmente  el  estado  de  inferioridad  de  la  mujer,  y  no 

concebiría su expansión más que mediante la violencia al estilo de las guerras del 

Profeta. Esta teoría supone también que “Norteamérica” es portadora de la libertad, la 

democracia y la prosperidad, que encarna la modernidad y representa el más alto 

grado del progreso46. 

Esta forma de plantear y de interpretar los conflictos y las relaciones entre estados, 

de dibujar el panorama internacional en términos de conflicto entre distintas culturas, 

conflictos insalvables por su naturaleza cultural intrínseca, en línea con el lenguaje 

belicista y fatalista reinante, no ayuda a comprender las raíces de dichos conflictos, ni 

ofrece por tanto claves para evitarlos en un futuro, y tampoco facilita el acercamiento 

de  unas  culturas  o  civilizaciones  a  otras,  sino  que  muy  al  contrario  supone  una 

justificación teórica a la dinámica de enfrentamiento que ciertos sectores neoliberales 

tratan de imponer y que resulta tan negativa para la convivencia de ciudadanas y 

45 LEWIS, Bernard. 1990. “The Roots of Muslim Rage”, Atlantic Monthly, 266: 47-60.
LEWIS, Bernard. 1996. Los árabes en la historia, Barcelona: Edhasa, D.L.

46 MEYSSAN,  Thierry.  2004.  “La  guerra  de  civilizaciones  Plan  para  extender  la  hegemonía 
estadounidense”. Red Voltaire. 
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ciudadanos de orígenes, culturas y religiones diferentes, tan común en las sociedades 

globalizadas de muchos países. 

Uno de los efectos más perjudiciales que ha tenido esta teoría  del  choque de las 

civilizaciones, y las que se han derivado de ella, ha sido cumplir el papel de profecía 

cumplida,  término relacionado con el  de  “profecía  autocumplida”47 acuñado por  el 

sociólogo norteamericano Robert K. Merton en 1948, para referirse a los casos en los 

que “una definición falsa de la situación evoca un nuevo comportamiento que hace 

que la concepción falsa original se vuelva verdad”. 

Las sociedades actuales están formadas más que nunca por personas de diferentes 

orígenes, siendo las migraciones masivas desde el “sur” hacia el “norte” una de las 

causas más directas del modelo económico mantenido durante los últimos cincuenta 

años.  Parece  por  tanto  que  se  requieren  mecanismos  capaces  de  ayudar  a 

comprender  las  causas  de  estas  situaciones,  a  asumir  las  responsabilidades  que 

podamos tener en el estado actual del mundo y de establecer lazos de comprensión y 

respeto  entre  civilizaciones  y  culturas,  y  abandonar  el  discurso  de  choque  de 

civilizaciones  que  en  nada  ayuda  a  alcanzar  una  cierta  armonía  entre  realidades 

diferentes llamadas a convivir y a respetarse. 

Consideración de nuevos actores y enfoque de género

Tampoco  parece  acertado  además  seguir  esta  línea  argumental  para  explicar  los 

procesos que se dan en la esfera internacional, más aún cuando hemos asistido a una 

dinámica de humanización48 de la sociedad internacional en los últimos veinte años 

que ha permitido el  paso de una falta de consideración de los seres humanos en 

cuanto actores y sujetos de derecho internacional a una concepción más basada en 

los derechos de las personas como tales, y no por su pertenencia a uno u otro estado 

o por su condición de ciudadanas. En este proceso de cambio ha tenido una gran 

importancia como sabemos el desarrollo del derecho internacional humanitario y del 

47 Self-fulfilling prophecy.  MERTON,  Robert  K.  2002.  Teoría  y  estructura sociales,  México,  Fondo de 
Cultura Económica.

48 Así como la “humanización” del desarrollo ha traído de forma inevitable su “feminización” (LÓPEZ, 
Irene. 2005. “Género en la agenda internacional del desarrollo. Un enfoque de derechos humanos”, 
Revista  Académica  de  Relaciones  Internacionales,  2.  UAM-AEDRI 
www.relacionesinternacionales.info/RRII/N2/artlopez2.htm) es posible que en la esfera internacional 
asistamos a un proceso similar.
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derecho  internacional  de  los  derechos  humanos,  a  través  del  cual  los  derechos 

humanos han trascendido la jurisdicción interna de los estados y se han insertado en 

el  marco  del  derecho  internacional.  Esto  ha  supuesto  un  punto  de  partida  para 

empezar  a  reconocer  al  ser  humano  y  a  los  pueblos  como  sujetos  de  derecho 

internacional, rompiendo la teoría y la práctica que se había impuesto desde el siglo 

XVII, que hacían del estado soberano el exclusivo sujeto y actor internacional49, si 

bien hay todavía un largo camino por recorrer  como muestran las desafortunadas 

violaciones, la hipocresía y los dobles raseros de las grandes potencias que hacen un 

uso interesado de los derechos humanos como instrumento político y como medio de 

presión a otros estados. 

Este  proceso  de  humanización  y  de  consecuente  feminización  de  las  Relaciones 

Internacionales,  impulsada  por  la  incorporación  del  enfoque  de  género,  está 

constituyendo un punto clave para el acercamiento a la realidad de las mujeres en las 

distintas sociedades y una forma de completar la visión que se puede adquirir sobre 

su  participación  en  las  estructuras  sociales  en  las  que  viven.  Así,  la  percepción 

internacional de las mujeres y de los movimientos de mujeres va mudando desde una 

consideración de meras receptoras de bienes y servicios, cuyo papel se limita a la 

reproducción social –ocuparse de las tareas domésticas, del cuidado de los hijos y 

mayores  y  de  la  atención  a  sus  familias  (visión,  por  otro  lado,  absolutamente 

occidentalizada de las relaciones de género que oculta el trabajo de las mujeres en el 

área productiva)50- hacia una consideración de las mujeres como categoría o grupo 

social activo económica, social y políticamente. 

Para alcanzar un conocimiento particular de los lugares que ocupan las mujeres en 

Marruecos y de sus niveles de participación social y política, he elegido una serie de 

variables que he considerado que podrán ser de ayuda, tales como el acceso a la 

enseñanza primaria, secundaria y universitaria, la incorporación al mercado laboral, la 

participación en partidos políticos y en movimientos sociales, y su presencia en el 

espacio público y en cargos políticos y de poder. 

49 ARENAL, Celestino del, “Paz y derechos humanos en el ámbito internacional”, en AA.VV., El derecho al 
desarrollo o el desarrollo de los derechos, Madrid, Instituto Ciencia y Sociedad/Editorial Complutense, 
pp. 315-334.

50 LÓPEZ, Irene, “Género en la agenda internacional del desarrollo. Un enfoque de derechos humanos”, 
Revista  Académica  de  Relaciones  Internacionales,  Núm.  2,  Junio  2005,  UAM-AEDRI 
www.relacionesinternacionales.info/RRII/N2/artlopez2.htm) 
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Dado  que  la  hipótesis  latente  sobre  la  que  gira  este  trabajo  es  la  necesidad  de 

encontrar un enfoque o una forma de mirar y observar la realidad que deje ver y que 

permita conocer el lugar que ocupan las mujeres en la esfera internacional en general, 

y en sus sociedades más particularmente, así como su participación en las dinámicas 

de cambio del entorno por el que se ven afectadas, las aportaciones de las teorías 

feministas a las Relaciones Internacionales, entre ellas la apuesta por la utilización de 

un  enfoque  de  género,  constituye  una  metodología  de  trabajo  enormemente 

adecuada.

Considero que este trabajo supone un desafío a la idea de que las mujeres y las 

relaciones de género no son útiles en nuestras interpretaciones del mundo. Es quizá a 

través  de  la  cuestión  del  desarrollo  que  la  conexión  entre  el  feminismo  y  las 

Relaciones Internacionales se hace más precisa y aplicable, pero lejos de limitarse a 

este campo concreto la voz de las mujeres lucha por incorporarse a este y a otros 

muchos discursos de los que ha estado por largo tiempo apartada o tomada en cuenta 

únicamente como objeto y nunca como sujeto. No podemos seguir pensando que hay 

ámbitos en los que la división patriarcal entre lo público (asignado culturalmente a los 

varones)  y  lo  privado  (ámbito  al  que  han  sido  tradicionalmente  confinadas  las 

mujeres)  no  ha  condicionado  el  conocimiento  que  obtenemos  a  partir  de  sus 

doctrinas.

Sin embargo, no se trata únicamente de incluir a las mujeres en el objeto de estudio 

de  esta  o  de  otras  disciplinas,  sino  más  bien  de  examinar  el  modo  en  que  las 

cuestiones de género son realmente incorporadas en la teoría y en la práctica de las 

distintas disciplinas, especialmente en las Relaciones Internacionales que es la que 

nos ocupa, a través de un análisis que, en palabras de Sarah Brown, “emerge de la 

manera en que la invisibilidad y la  aparentemente ineludible subordinación de las 

mujeres ha sido sostenida por la disciplina encargada de su explicación”51.

Algunas conclusiones

Recordemos  las  cuestiones  que  sobre  la  invisibilidad  de  las  mujeres  quedaban 

planteadas en la introducción para exponer las primeras conclusiones que, en esta 

51  BROWN,  Sarah.  1998.  “Feminism,  International  Theory  and  International  Relations  of  Gender 
Inequality”, Millennium: Journal of International Studies, 17, nº 3: 464.
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fase incipiente de la investigación, se han podido extraer. i) ¿es la religión la que las 

hace invisibles, debido a una supuesta incompatibilidad entre islam y emancipación de 

las  mujeres?  ii)  ¿es  el  marco  específico  de  Marruecos  el  que  las  oculta  tras  su 

concepción  androcéntrica  y  patriarcal  del  mundo?  iii)  ¿es  la  ausencia  de  una 

perspectiva  de  género  que  ponga  de  manifiesto  una  relación  desigual  entre  los 

géneros (entendidos como sujetos sociales y no como seres biológicos) a la hora de 

analizar las dinámicas sociales de Marruecos la que provoca esa ocultación?

Respecto  a la  cuestión del  islam,  considero que se trata en gran medida de una 

cuestión de interpretación del mismo y de sus textos sagrados. Dependerá en gran 

medida entonces de la interpretación, más fundamentalista o ajustada al tenor literal 

del  texto  que  se  haga  del  mismo,  o  de  la  flexibilidad  otorgada  al  esfuerzo  de 

interpretación de las y los creyentes, como muestran las cada vez más numerosas 

experiencias de interpretación en clave feminista del Corán y de la tradición islámica. 

Se  trata  asimismo  de  una  cuestión  de  poder,  alimentada  por  la  red  de  alianzas 

existentes  entre  la  elite  gobernadora  y  los  grupos  religiosos  conservadores  y  los 

Ulemas, que pueden frenar cualquier atisbo de cambio o de modernización en torno a 

la cuestión de las mujeres. En este sentido el feminismo islámico52, con los puntos de 

partida de que dota a su discurso, puede ser constitutivo de una opción realmente 

revolucionaria,  puesto  que  el  cuestionamiento  de  la  interpretación  de  los  textos 

sagrados viene a significar un desafío a la autoridad masculina como nunca antes se 

había concebido en el islam, algo que bien puede constituir una vía (si bien no tiene 

por qué ser la única) de apertura muy importante.

Respecto  a  la  segunda  cuestión,  considero  que  efectivamente  el  estudio  de  los 

movimientos  de  mujeres  que  atiende  a  las  especificidades  del  contexto  social  y 

político de Marruecos, es más conveniente que aquel  que se basa en el esquema 

explicativo de la dicotomía “islamismo frente a feminismo”, dado que arroja más luz 

acerca de la situación y es por tanto una perspectiva imprescindible a tomar en cuenta 

a la hora de entrar a conocer el papel de estos movimientos53. Es interesante, como 

señala  Ramírez,  considerar  la  posibilidad  de  un  análisis  de  los  movimientos  de 

52  Una amplia e interesante compilación de textos acerca de feminismo islámico puede consultarse en la 
web  del  I  y  II  Congreso  Internacional  de  Feminismo  Islámico, 
http://www.feminismeislamic.org/cast/index.htm

53 RAMÍREZ FERNÁNDEZ,  Ángeles.  2004.  “¿Oriente  es  Oriente?  Sobre  feminismos  e  islamismos  en 
Marruecos”, Revista Internacional de Sociología, 39: 9-33.
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mujeres en Marruecos que confronte el  que viene siendo el  esquema habitual  de 

tratamiento: movimiento feminista de tipo occidental frente a movimientos islamistas, 

más  “auténticos”  pero  de  carácter  represivo,  puesto  que  dicho  esquema  impone 

ciertos  límites  en  los  que  no  tendrían  cabida  elementos  híbridos  entre  ambas 

concepciones que de hecho tienen cierta fuerza social en Marruecos. En este sentido, 

es interesante constatar la existencia de diferentes modos de militancia femenina, 

tanto en asociaciones de promoción de los derechos humanos en general, como en 

asociaciones femeninas que trabajan por los derechos de las mujeres pero que no se 

denominan  a  sí  mismas  “feministas”,  bien  para  huir  de  una  denominación  con 

connotaciones que les resultan negativas, bien porque no trabajan desde un punto de 

partida feminista tal  como es entendido por el  feminismo occidental.  Encontramos 

asimismo  muchas  organizaciones  propiamente  feministas,  y  algunas  otras  más 

centradas en un feminismo que trata de incorporar las raíces arabo-musulmanas o 

islámicas como herencia cultural en sus planteamientos

Con relación al papel que el enfoque de género y la inclusión de los aportes realizados 

por la teoría feminista a la forma de operar de las Relaciones Internacionales para 

hacer visibles a las mujeres han tenido, considero que ha quedado demostrado a lo 

largo  de estas  páginas  cómo tradicionalmente  se  ha  venido analizando el  mundo 

utilizando unos esquemas que no han sido válidos para hacer ver que las mujeres se 

mueven en ocasiones en ámbitos y de formas diferentes, y cómo ello no significa que 

hayan dejado de moverse. Por tanto, la situación de particular desigualdad de la que 

parten las mujeres debe ser tenida en cuenta a la hora de analizar cualquier sociedad 

o de analizar cualquier sociedad desde una perspectiva internacional.
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