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C A R TA D E L A D I R E C T O R A
Y LA EDITORA
El surgimiento y la permanencia de diversas tendencias políticas influye en el devenir de
las relaciones internacionales y en las decisiones de los actores involucrados. Uno de los
objetivos de Urbi et Orbi es crear un ambiente de discusión entre la comunidad universitaria
mediante la publicación de artículos de temas de actualidad y relevancia internacional.
Debido a esto, decidimos dedicar este número a las tendencias políticas globales.
En primer lugar tenemos un artículo sobre el discurso y la diplomacia de la diversidad sexual
en América Latina, la teorización y la lucha del grupo LGBT en la región. Posteriormente,
un ensayo que nos habla de feminismo, una crítica a la percepción del feminismo como
un concepto unívoco. A éste sigue un análisis del cambio climático, uno de los temas
más relevantes de la agenda internacional, desde una perspectiva de género. Después
encontramos un par de artículos sobre dos actores cuyas acciones se encaminan a su
reposicionamiento en el sistema internacional. Por un lado, un Justin Trudeau como
abanderado de ideas liberales como el feminismo, la lucha por el cambio climático, el
multiculturalismo y la apertura a la migración, desde su posición de Primer Ministro de
Canadá. Por el otro, una Rusia que utiliza al ciberespacio como una nueva herramienta
de poder. Finalmente, una discusión sobre los plebiscitos y el reto que estos ponen a la
democracia.
Una de las características más importantes de Urbi et Orbi es que la administración, edición
y publicación son llevadas a cabo enteramente por alumnos del ITAM. Muchos hemos sido
parte de ella desde su fundación en 1994 y la revista ha contribuido a nuestro crecimiento
personal, académico, y profesional. A su vez, todas estas generaciones de alumnos hemos
aportado diferentes visiones y habilidades que han ayudado al desarrollo y expansión de
la revista. Nos complace haber sido partícipes de este proyecto a lo largo de cuatro años.
Con este número cerramos nuestro ciclo en Urbi et Orbi al mismo tiempo que finalizamos
nuestro paso por el ITAM. Nos alegra saber que dejamos este proyecto a siguientes
generaciones de itamitas así como éste fue confiado a nosotras. De Urbi et Orbi nos llevamos,
no solo el haber conocido a un grupo de personas extraordinarias y comprometidas, sino
también diversas herramientas que estamos seguras nos ayudarán en proyectos futuros.
Asimismo, esperamos que nuestra pasión por la revista nos lleve a colaborar con ella de
otras maneras en el porvenir. Por último, aprovechamos este hasta luego para invitar a
otros a unirse a Urbi et Orbi e invitamos al público en general a participar en el crecimiento
de la revista mediante sus colaboraciones en ediciones futuras.
Frida Mariana Quevedo Covarrubias
Ana Mercedes Alfaro
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Tendencias políticas globales

La diplomacia de la diversidad
sexual en América Latina y el
papel de México
JULIO CÉSAR DÍAZ CALDERÓN*
América Latina se ubica como una región líder en los foros multilaterales sobre el
debate de la violencia y de la discriminación por orientación sexual y por identidad
de género. No obstante, al mismo tiempo se considera una de las regiones con
los índices más altos de asesinatos y de actos violentos contra personas de la
comunidad LGBT1. Pese a que la opinión pública indica que existe un cambio
hacia una menor homofobia pública, este viraje no se refleja en el número de
víctimas. El común denominador de la región es mantener un discurso dual,
en lo internacional se unen por la apuesta occidental hacia la disminución de
la violencia y de la discriminación de la comunidad LGBT, pero en lo local, no se
camina efectivamente hacia la generación de las condiciones para que se respeten
estos derechos2. Se demostrará que las acciones latinoamericanas se quedan
cortas para cumplir sus múltiples compromisos internacionales y nacionales en
esta materia por no atacar en realidad a los factores determinantes que permiten
y que perduran la homofobia.
Este ensayo surge de la necesidad de entender esta contradicción en la acción gubernamental, ¿por
qué la política exterior de los países de América Latina apuestan por una agenda pro-derechos LGBT
sin que esto signifiquen acciones efectivas a nivel nacional? Ésta es una tendencia que si bien parece
replicarse en todos los ámbitos de los derechos humanos, en el caso de los derechos LGBT se demostrará
que está potenciada por cómo se construye la figuración del “homosexual”3 en América Latina. Por
*
1

2
3

8

Estudiante de Relaciones Internacionales en el ITAM.
En este artículo se escoge el término LGBT (lésbico, gay, bisexual y transexual) en lugar de otros alternativos como LGBTTTIQA+ (lésbico, gay, bisexual, travesti,
transexual, transgénero, intersexual, queer, asexual, más otras disiden-cias sexuales) pues el concepto se retoma de su creación histórica. El término LGBT
surge en oposición al término “homosexual” que dominaba la narrativa victoriana. La sublevación daba fe del carácter patológico y negativo que tenía el
término “homosexual” y respondía, entre otros factores, a concepciones de familia cuya economía estaba enfocada en la reproducción. LGBT, en cambio,
representa el cambio ideológico a pensar al “homosexual” como un agente “nor-mal”, un ciudadano con los mismos derechos que los demás y cuya única
diferencia es encontrarse históricamente en una posición de desventaja por el objeto de su amor.
Para un estudio a fondo de la violencia contra la comunidad LGBT en América Latina consultar: Comisión Interame-ricana de Derechos Humanos, “Violencia
contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América”, 12 de noviembre del 2015, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/
pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf.
En este ensayo se mantiene el vocablo “homosexual” que se utiliza en algunos textos de teoría queer en Relaciones Internacionales; sin embargo, es necesario hacer la aclaración que Salinas Hernández retoma de Foster sobre esta palabra en el contexto latinoamericano: “Las políticas moderna y posmoderna
sobre la identidad, especial-mente en lo que se refiere a temas sexuales y en particular bajo la égida del modelo estadounidense que sirve al propósi-to de
redemocratización en América Latina de la década de 1980-1989, encontraron en gay una alternativa útil para ho-mosexual, con mayor notoriedad donde el
último término se refiere a historias individuales y gay se refiere a la historia colectiva”. Héctor Miguel Salinas Hernández, Masculinidades e Identidades Gay:
Tres estudios sobre violencia, merca-do y sociabilidad gay en la Ciudad de México, (Distrito Federal: Editorial Voces en Tinta, 2016): 17.
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cuestión de longitud, en esta ocasión solo se
plantearán los discursos a nivel diplomático en
foros multilaterales.
Bajo una aproximación queer en Relaciones
Internacionales, se analizarán algunas acciones
diplomáticas latinoamericanas ante las
cuestiones LGBT en dos partes. La primera
retomará desde una perspectiva teórica cómo se
concibe la noción del “homosexual” en América
Latina. A partir de ahí, se hace el estudio de
cómo estas formas de entender el “homosexual”
se trasladaron en una agenda dual entre lo que
se predica a nivel internacional y lo que se hace
efectivamente en lo local.

El “homosexual” en América Latina
Se entenderá por queer a “los entendimientos
normativos y/o perversos del sexo, del género y de
la sexualidad que cumplen con dos objeciones”.4
La primera negativa es que el término queer
solo puede significar algo antinormativo, por
ejemplo, un concepto que no es posible definir
de manera coherente5. La segunda objeción es
diferenciar queer de cualquier consideración de
sexos, de géneros y de sexualidades, así como de
todo sistema caracterizado por una fija y rígida
uniformidad6.
Para aclarar dicho significado se debe
considerar lo siguiente: como normativas se
entiende a las construcciones sociales que
se plantean como si fueran algo natural y a
lo perverso como aquello que va en contra
de un sistema establecido y que requiere un
procedimiento de normalización para adaptarlo a
los modelos que se consideran correctos. La lógica
“y/o” hace referencia a la propuesta de Roland

Barthes. En este sentido, la regla de y/o de Roland
Barthes sirve de alternativa a la lógica “esto/o”.
Donde la lógica esto/o obliga a escoger entre un
término u otro para comprender un texto, una
persona, una acción. Sin embargo, esta decisión
se complica y se confronta cuando una persona
o una cosa representa simultáneamente múltiples
y aparentemente contradictorios significados.
Para subsanar esta restricción, Barthes establece
la lógica y/o, donde el sujeto es tanto una cosa
como la otra (plural, perverso), al mismo tiempo
que es una cosa o la otra (singular, normal).
Todo conocimiento obtenido de una metodología
queer no puede conocer “la verdad” de los
cuerpos, instituciones y órdenes, pues dichas
“verdades” no son estables y sus representaciones
no están garantizadas”7. Entonces, todo intento
de estabilizar los conceptos se convierte en un
acto político.8
Por otro lado, una figuración es el condensado de
diferentes imaginarios difusos sobre el mundo en
una imagen o forma concreta que toma significado
por sí mismo.9 El giro que le da a esta definición
la teoría queer es que los imaginarios pueden
ser contradictorios y no solo complementarios.
Además, los atributos de la figuración funcionan
bajo la lógica y/o. Así, los sujetos de diferentes
contextos atribuyen diversas combinaciones de
atributos a la imagen, por ejemplo, una figuración
puede ser heterosexual o ser homosexual o ser
ambas al mismo tiempo. Estos aspectos van desde
el sexo (hombre o mujer), el género (masculino
y/o femenino) y la sexualidad (homosexual y/o
heterosexual), hasta aspectos más cercanos a las
Relaciones Internacionales como la nacionalidad
(mexicano y/o estadounidense y/o colombiano) y
la civilización (indígena y/o hispanoamericano y/o
latinoamericano).10

4
5
6
7
8
9

Cynthia Weber, Queer International Relations: Sovereignty, Sexuality and the Will to Knowledge. 2016. Oxford. Ox-ford University Press: 15.
Idem: 15.
Ídem: 15.
Cynthia Weber, “Queer International Relations: From Queer to Queer IR,” International Studies Review, vol. 16, no. 4, 596-622 (2014): 598.
Ídem: 598.
Cynthia Weber, “Queer Intellectual Curiosity as International Relations Methods Developing Queer International Relations Theoretical and Methodological
Frameworks,” International Studies Quarterly, vol. 60, no. 1, 11-23 (2016): 15.
10 Ídem.: 12.
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La aspiración de la investigación queer en
Relaciones
Internacionales
es “rastrear
cuándo emergen figuraciones queer y cómo
son normalizadas y/o pervertidas de tal
forma que puedan desafiar, pero también
apoyar, suposiciones, órdenes e instituciones
heterosexuales, heteronormativas, cisgénero,
homonormativas, homofóbicas y transfóbicas”.11
Entender quién es el “homosexual” no es
una labor sencilla. Una figuración no se limita a
las prácticas sexuales, sino que es transversal por
campos como la raza, la religión, el nivel
educativo, el desarrollo, el nivel socioeconómico,
la capacidad física, entre otros. En América
Latina se puede hacer la distinción clásica de
dos figuraciones del “homosexual”, una que
se denominará “perversa” y una que se conoce
como “normal”. La primera coincide con la
visión victoriana donde las prácticas sexuales de
los individuos homosexuales los convertían en
seres abominables. En cambio, la figuración del
“homosexual normal” deviene de una concepción
donde el “homosexual” es un ciudadano con los
mismos derechos que los demás y cuya única
diferencia es encontrarse históricamente en una
posición de desventaja por el objeto de su amor.
Esta dicotomía normal-perversa permite
una división conceptual que se replica en los
discur-sos de la acción gubernamental. Pero, ¿en
qué consiste la división entre ambas visiones
en América Latina? La imagen “perversa” del
“homosexual” es propia de los actos de agresión
contra la comunidad LGBT. América Latina
tiene ejemplos históricos de particular violencia
como lo son los casos del uso de la fuerza por
la policía en la persecución de los crímenes
por ser homosexual en Chile durante la época
de la criminalización de la homosexualidad o
la actual red de complicidades en diferentes
niveles del gobierno para perpetuar la violencia

y la impunidad de los crímenes contra los sujetos
transexuales en Colombia12.
En el caso latinoamericano, el espacio central
para el debate diplomático en esta materia es la
Organización de Estados Americanos (OEA). Ahí
queda clara desde la resolución de 2008 que la
figuración del “homosexual” dominante es la
“normal”. Como proceso histórico, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) innovó
en sus resoluciones con la creación de instrumentos
para la protección de los derechos de la comunidad
LGBT. A manera de un breve panorama:
1.

Con la resolución AG/RES. 2435
(XXXVIIIO/08), sobre los Derechos
Humanos, orientación sexual e Identidad
de Género, adoptada en la cuarta sesión
plenaria, llevada a cabo el 3 de junio de
2008, la CIDH inicia una relación estrecha
con la sociedad civil, en particular con la
Coalición de Organizaciones LGBTTTI de
América Latina y el Caribe, que darán como
resultado resoluciones subsecuentes en esta
materia.
2. En noviembre de 2011, la CIDH creó una
unidad especializada dentro de su Secretaría
Ejecutiva (la Unidad para Derechos de
Personas LGBTI, en adelante “Unidad
LGBTI”), y en noviembre del año 2012
designó a la Comisionada Tracy Robinson
para que estuviera a cargo de la Unidad
LGBTI.
3. El 8 de noviembre de 2013, la CIDH
estableció la Relatoría sobre los Derechos
de las Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales,
Trans e Intersex para continuar la atención
especializada a este trabajo.
El 1 de febrero de 2014, la Relatoría sobre
los Derechos de las Personas LGBTI empezó

11 Cynthia Weber, “Queer International Relations: From Queer to Queer IR,” International Studies Review, vol. 16, no. 4, 596-622 (2014): 598.
12 Para el caso chileno consultar Robert F. Alegre, “Sodomic Violence in Chile: Medical Knowledge and the Ambiva-lente Application of Law” en Gema Santamaría y David Carey (edits.), Violence and Crime in Latin America: Repre-sentations and Politics, 2017, Oklahoma, University of Oklahoma Press, pp. 103-118
y para el caso colombiano se puede ver Asdown Colombia, et al., “De la esterilización forzada a la psiquiatría forzada. Reporte sobre las violaciones a los
derechos humanos de mujeres con discapacidad, mujeres en situación de desplazamiento y personas transgénero,” octubre 2016, disponible en: https://
www.outrightinternational.org/sites/default/files/Shadow%20Report%20CEDAW%20-%20Spanish%20FINAL%20.pdf.
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a funcionar, con lo que renovó el trabajo de la
antigua Unidad LGBTI. La Relatoría LGBTI tiene
cuatro pilares de trabajo: (i) preparación de
informes regionales, subregionales y/o temáticos
sobre los derechos humanos de las personas
LGBTI; (ii) tramitación de peticiones en las que
se alegan violaciones de derechos humanos
con base en la orientación sexual, identidad de
género o diversidad corporal; (iii) monitoreo
de la situación de los derechos humanos de las
personas LGBTI; y (iv) asesoramiento técnico
especializado a los Estados Miembros y órganos
políticos de la OEA.13 No obstante, el sujeto que
protege este organismo es una construcción muy
particular del “homosexual normal” que coincide
con el “ciudadano portador de derechos”. Las
figuraciones ya sea “normal” o “perversa”
del “homosexual” demarcarán las posibles
interpretaciones de la actividad del gobierno

Diplomacia de la diversidad sexual vs.
represión nacional
La agenda hacia la plena protección de los
derechos humanos de la comunidad LGBT se
fortaleció por la acción de Estados Unidos en
los foros multilaterales durante la presidencia de
Barack Obama. La fórmula “gay rights are human
rights, and human rights are gay rigths (los
derechos de los gays son derechos humanos y los
derechos humanos son derechos de los gays)” de
Hilary Clinton como Secretaria de Estado parecen
condensar esta visión incluyente. Cynthia Weber
al analizar esta realidad comenta que la lucha
por los derechos humanos se convirtió en una
batalla entre países desarrollados y países en
desarrollo (y hasta países no desarrollables). Los
desarrollados eran aquellos que aceptaban los

derechos de la comunidad LGBT como derechos
humanos y los no desarrollados eran aquellos
que los negaban.14
Esto sigue una tradición colonial de cómo se
imponen las visiones en la arena internacional.
Por ejemplo, recuerda a cómo en la visión
perversa victoriana del homosexual, el hombre
blanco era aquel capaz de cambiar a un estado
superior de normalidad por medio de un proceso
clínico, psiquiátrico y/o personal, mientras que el
hombre de color no tenía salvación; más aún, se
presuponía la perversidad sexual del hombre de
color.15
Si bien esta ola de diversidad se generalizó
y se compartió por occidente, en los hechos no
penetró en los discursos de regiones como Medio
Oriente y el Norte de África. Además, surgió un
discurso híbrido, donde los países reconocían
el costo internacional por pronunciarse en
contra de una acción internacional hacia la
plena protección de los derechos, pero que no
estaban dispuestos a tomar medidas concretas
para erradicar el problema en sus países. En
realidad, este discurso en contra y dual no es
nuevo, la experiencia con los derechos de la
mujer permiten dar una luz sobre la existencia
de estas posturas negativas y de la disonancia
entre el comportamiento internacional y el local.
Sin embargo, en el caso de los derechos civiles,
políticos, sociales, culturales y económicos de la
mujer, se parte de la existencia del derecho y lo
que está en disputa es el alcance y la forma de
ejercerlos. En cambio, en el caso de los disidentes
sexuales, la mera existencia del derecho es un
dilema sin resolver. Por ejemplo, se parte de que
tanto la mujer como el hombre se pueden casar,
sin que por ello se implique que el ejercicio de este
derecho sea el mismo en uno que en el otro (como
es el número de personas con las que se puede

13 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América”, 12 de noviembre del
2015, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf: 24-25
14 Cynthia Weber, Queer International Relations: Sovereignty, Sexuality and the Will to Knowledge (Oxford: Oxford University Press, 2016).
15 Cynthia Weber, “Queer Intellectual Curiosity as International Relations Methods Developing Queer International Relations Theoretical and Methodological
Frameworks,” International Studies Quarterly, vol. 60, no. 1, 11-23 (2016).
16 Se agradece a Claudia Alejandra Fernández Calleros por esta observación
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casar cada uno); en cambio, en el caso de los
“homosexuales”, el derecho al matrimonio civil es
un debate abierto sin respuestas contundentes.16
Una lectura optimista podría asumir que el
reconocimiento de derechos LGBT es un ejercicio
progresivo que escalará a la existencia y luego
evolucionará a una garantía de derechos cada
vez más avanzados, como lo hicieron los derechos
de la mujer. Sin embargo, la complejidad de las
figuraciones del “homosexual” y su relación con
temas de raza, religión, cultura, desarrollo, nivel
socioeconómico, capacidad física, entre otros,
obliga a pensar que el camino será al menos más
tropezado que en otros casos.
Podemos constatar estas afirmaciones en la
última resolución del Consejo de Derechos
Humanos de la Organización de Naciones Unidas
(HNHRC) sobre la protección contra la violencia y
la discriminación con base en la orientación sexual
y la identidad de género del 30 de junio de 2016.
La urgencia de esta resolución surge a partir de la
masacre en Orlando.17 En ella se sientan las bases
para crear la figura de un experto independiente
para vigilar las condiciones de los derechos de la
comunidad LGBT en el mundo. Las negociaciones
estuvieron divididas entre la Organización para la
Cooperación Islámica (OCI) (con la excepción de
Albania, pero con la postura de Rusia en la misma
línea) y el grupo central de promotores (que incluían a los países americanos y a los países de la
Unión Europea). Pese a que la resolución se aprobó, es necesario en este debate recobrar algunos
de los puntos de la postura de la OCI:
1. que los términos orientación sexual e identidad de género no están claros, ni delimitados,
2. que estos dos conceptos no forman parte del
régimen internacional de derechos humanos y que introducirlos sería una imposición

de países occidentales que rompería con el
elemento consuetudinario del régimen,
3. que la introducción de estos términos atenta
con las diferencias culturales de los Estados,
4. que su aprobación ocasionaría una fisión
en el centro del Consejo y terminaría con el
diálogo en la institución y
5. que la figura del experto independiente no
tendría valor agregado alguno, por lo que
sería solo un gasto para la Comisión.18
Por otra parte, el argumento del grupo central de
promotores era que la violencia y la discriminación
eran un acto que debía parar, que las acciones de
la resolución eran parte de responsabilidades que
previamente se asumieron por la Comisión y que
la masacre de Orlando era solo una muestra de
que esperar tenía graves consecuencias. Es decir,
no incluía derechos específicos como el matrimonio igualitario.
Analizar el debate alrededor de la resolución
anterior da una luz de los posible puntos débiles
del sistema internacional de la diversidad sexual.
Éste se concentra en visiones de no violencia y
de no discriminación sin entender los mecanismos
que permiten y mantienen dichas acciones como
el racismo y la islamofobia. Además, entender la
protección de los derechos humanos de la comunidad LGBT como algo más allá del uso de la
fuerza en el régimen actual no queda claro. Los
puntos 4. y 5. de la posición de la OCI son particularmente relevantes pues ponen en duda la
continuidad y eficacia del sistema actual.
Ahora, el hecho de que se aprobara la resolución significa que una idea vaga de quiénes son
los sujetos que se van a proteger se erigirá en el
sistema. Así, se deberá tener cuidado a la manera
de figurar al “homosexual” en este contexto, porque el hecho de que esta acción sea promovida
en el centro de naciones occidentales permitirá

17 El 12 de junio de 2016, el ciudadano estadounidense Omar Mateen asesinó a 50 personas y dejó a otras 53 heridas en el bar gay Pulse en Orlando, Florida,
Estados Unidos. La mayoría de los muertos y heridos tenían nacionalidades lati-noamericanas porque los sábados se celebraba la noche latina en el bar.
18 United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, Council establishes mandate on protection against violence and discrimination based on
sexual orientation and gender identity, disponible en: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20220.
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que la figuración incluya elementos como la religión y la raza. Además, se debe rescatar que el
70% de la organizaciones de la sociedad civil que
apoyaban esta acción eran del Sur Global.19 Por
tanto, los Estados promotores y la sociedad civil
organizada debe tomar este caso como un eje
para cambiar algunos aspectos de la imagen del
“homosexual” y para abrirla a la realidad de los
países en desarrollo.
Cabe mencionar para este estudio, que México
fue el portavoz en el debate de la posición del
grupo central de promotores, lo que crea un precedente importante en este campo. Esta acción
debe ser analizada desde el punto de vista regional, tanto porque fueron países latinoamericanos
los que iniciaron esta resolución (Chile, Brasil y
Uruguay), como porque los países latinoamericanos votaron a favor de la resolución. Esto indica

una adopción regional unánime del sistema actual
de protección de derechos humanos de la diversidad sexual y abre la puerta para acciones regionales y sub regionales más progresistas en esta
materia. En esta labor, México tiene una ventana
de oportunidad para colocarse como voz promotora central con precedentes claros en este campo.

Reflexiones y perspectivas
Este texto permitió dar ejemplos concretos de
cuál es el discurso regional sobre la oposición a
la violencia y a la discriminación por orientación
sexual y por identidad de género. No obstante,
entender cuál es la razón de que el compromiso
en erradicar estas prácticas no se refleje en una
disminución de los actos violentos en la región,

19 Human Rights Watch, “UN Makes History on Sexual Orientation, Gender Identity. Human Rights Body Establishes an Independent Expert,” 30 de junio
de 2016, disponible en: https://www.hrw.org/news/2016/06/30/un-makes-history-sexual-orientation-gender-identity.
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es una cuestión que requiere de un análisis profundo de las instituciones y de los actores que lo
permiten y que lo mantienen. Por un lado, existe
una narrativa colonialista a nivel internacional,
impulsada por EUA durante la administración de
Barack Obama hacia la división del mundo entre
los países que reconocen los derechos de los gays
como derechos humanos y los que no lo hacen.
América Latina se coloca entonces en el concierto de naciones liberales que están a favor de los
derechos homosexuales. Esta división da prestigio
internacional y todo indica que éste no se desvanecerá20 pese a los cuestionamientos de que
el líder hegemónico en el tema, Estados Unidos,
desea hacer un viraje a una política contra los derechos LGBT.21
La estrategia diplomática latinoamericana
parece que emulará la de la otras materias de
derechos humanos: mantener una férrea defensa
en foros multinacionales, pronunciarse acorde a
esos principios ante situaciones internacionales
coyunturales y realizar cambios ante demandas
particulares. Esta acción diplomática se complica
pues considera al “homosexual” como una figura
“normal” que es portadora de derechos, sin tomar
en cuenta que este discurso asume una figuración
del “homosexual” en la que el “homosexual normal” es un hombre blanco, católico, rico, educado,
sofisticado, masculino, etc. A esto es a lo que se
le puede llamar el discurso queer de la diplomacia latinoamericana, defender los derechos de los
“homosexuales normales” sin realizar las acciones correspondientes para otras figuraciones del

“homosexual”. Así, se mantendrán vocablos como
seres humanos, ciudadanos y personas para referirse a los “homosexuales” y, con ello, evitar
posibles figuraciones “perversas”. Este cambio
permite estar a la vanguardia con la opinión pública a favor de los derechos de los “homosexuales normales”22, pero poco hará para garantizar
la plena garantía de los latinoamericanos con
deseos homoeróticos. En el caso de la matanza
en Orlando, es posible resaltar que el apoyo que
expresaron los gobiernos latinoamericanos se
basó en los posibles ciudadanos afectados (normalizados) y en la relación que existe entre el
odio y la violencia, sin recalcar el hecho que la
matanza fue perpetrada por un estadounidense
musulmán con ascendencia afgana contra “homosexuales” latinoamericanos principalmente:
inmigrantes de piel morena, algunos en situación irregular y otros empresarios exitosos. Por
tanto, es necesario entender que el odio no solo
se presenta como homofobia, sino que incluye al
racismo, a la islamofobia, al terror sobre lo extranjero y a la discriminación por posición social.
Más peligroso es cuando estos comunicados se
mezclan con narrativas como el debate del terrorismo y de la religión.23
El corolario es que las acciones de la sociedad
civil organizada deben contemplar el discurso
queer como una alternativa peligrosa ante el
discurso restrictivo. El camino no es la plena
adopción legal de derechos humanos, el camino
es romper con los elementos sociales y culturales
que sostienen la discriminación.

20 La “cláusula gay”, término que se acotó en referencia a la cláusula democrática, inicia a partir de las declaraciones del Primer Ministro de Gran Bretaña David
Cameron en un programa televisivo. En la entrevista sugirió que la ayuda eco-nómica británica debería darse solo a las naciones que respetaran los derechos
de la comunidad LGBT. Esta es solo una muestra de cómo diversos países a lo largo del globo acogieron el llamado a la protección de los derechos humanos
LGBT y del posible carácter punitivo de dicho régimen. Rahul Rao, “On “gay conditionality” imperial power and queer liberation,” Kafila, 1 de enero del
2012, disponible en: https://kafila.online/2012/01/01/on-gay-conditionality-imperial-power-and-queer-liberation-rahul-rao/.
21 Seth Acre, “The Trump regime’s quiet war on LGBTQ people,” Liberation, 18 de abril del 2017, disponible en: https://www.liberationnews.org/the-trumpregimes-quiet-war-on-lgbtq-people/.
22 En México existe una diferenciación popular de los “homosexuales” donde el “gay” es el “homosexual normal” y el “joto” es el “homosexual perverso”.
23 Para un análisis desde la perspectiva queer en Relaciones Internacionales sobre los discursos del terrorismo, de la vio-lencia y de la religión ver: Cynthia Weber,
“Figuring (out) Omar Mateen,” OpenDemocracy, 25 de junio de 2016, dis-ponible en: https://www.opendemocracy.net/figuring-out-omar-mateen
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Para bien o para mal, el feminismo está de moda. El argumento feminista es
reproducido una y otra vez, desde la camiseta con la leyenda Feminist elaborada
por obreras textiles en algún rincón del mundo hasta la sonrisa encantadora
del primer ministro canadiense. Ser feminista o llamarse feminista ya no es un
reto; es lo políticamente correcto. El feminismo ya no es una categoría de lucha
sino un mote comercial, hoy en día Beyoncé, en el imaginario colectivo de las
representaciones visuales, tiene tanto de feminista como lo tuvo Angela Davis en
la década de los setenta. La diferencia radica en la imposibilidad de contextualizar
la lucha feminista desde la trinchera del capitalismo de Beyoncé y la trinchera, en
su época socialista, de una de los miembros del movimiento Panteras Negras.

https://www.opendemocracy.net/figuring-out-omar-mateen.

A su vez, Gloria Steinem, escritora judía norteamericana blanca, fue una de las voces más importantes
de la segunda ola del feminismo y también fue una de las voces más importantes en la campaña
presidencial de Hillary Clinton en 2016. Y la pregunta surge: ¿es acaso Hillary Clinton la imagen del
feminismo del 2016 como en su época lo fue Gloria Steinem en su lucha por la legalización del aborto?
Las narrativas actuales del feminismo están erigidas sobre distintas perspectivas y necesidades,
¿es acaso el feminismo o los feminismos? ¿es un enriquecimiento del movimiento o la esclerosis del
mismo? ¿soy yo feminista? ¿qué es feminismo? Entre las telarañas de lo feminista y lo no-feminista,
propongo reflexionar sobre algunos conceptos para ubicarnos en el mapa del feminismo y saber a
*

16

Urbi et Orbi: una puerta a la conciencia global

Estudiante de Lengua y Literatura Francesa, FFyL, UNAM.

Septiembre 2017

17

Tendencias políticas globales
dónde vamos, qué queremos y cómo llegaremos
allá. Es decir, trazar los caminos del feminismo
desde la idea de interseccionalidad y no de la idea
de esclerosis.
En el mejor de los mundos, el feminismo
tendría una única definición pero la lucha por
la igualdad, la liberación y los derechos de
las mujeres no ha sido ni será única. Existen
diferentes corrientes dentro del feminismo como
el feminismo radical, feminismo moderno,
feminismo marxista, feminismo socialista,
feminismo lésbico-separatista, feminismo queer,
feminismo poscolonial, anarco-feminismo, e
incluso en ocasiones se habla de un feminismo
conservador o un feminismo moderado. En
cualquiera de estas líneas de acción y debate, es
la búsqueda por la libertad de las mujeres la que
impulsa los esfuerzos por obtener un lugar visible
en la sociedad como miembros económicos,
sociales y políticos. La singular multiplicidad de
perspectivas dentro del feminismo deviene, para
algunas y algunos, en claras señales de esclerosis
o atrofia del movimiento, sin embargo la visión no
puede ni debe ser tan pesimista.
La heterogeneidad del feminismo, sin duda,
enriquece el debate pero también existe el peligro
de la imposición de una idea. La lucha debe estar
orientada a lograr la autonomía de cada una de
las mujeres; ya sea autonomía reproductiva, social
o económica. ¿Entonces, podemos asumir como
feminista a un grupo “pro-familia” que impide
a otras mujeres ejercer el derecho a decidir no
tener hijos? Si consideramos la autonomía de
las mujeres como un primer punto de lo que es
feminismo: es, entonces, el feminismo un concepto
único asociado a mujer. No obstante considera la
identidad y el género como categorías absolutas.
Siguiendo a Juliet Mitchell y Ann Oakley: “if
a woman cannot be fixed as an identity
beyond the biological female, neither can
feminism have a unified definition”.
En consecuencia, el feminismo tampoco
es dependiente exclusivamente de la categoría

18

Urbi et Orbi: una puerta a la conciencia global

biológica. Los espacios de lucha son y seguirán
siendo diversos, de ahí la aportación de la teoría
queer, la tolerancia e integración de las diferencias
permite el crecimiento del movimiento dentro de
todas las trincheras.
¿Entonces, podemos considerar feministas a
grupos con claras tendencias sexistas, transfóbicas,
bifóbicas u homofóbicas? Continuando con la
búsqueda de las definiciones si el feminismo
engloba diferentes ideas más allá del concepto
biológico de mujer, ¿cuál es el enemigo de
las mujeres? Y, aquí, con determinación, afirmo
que el enemigo es el patriarcado. La ostentación
del poder en todas sus esferas de la civilización
occidental moderna ha estado concentrada en
las manos de lo masculino. Desde la clase de gramática en la que nos enseñan a hacer los cambios
necesarios del genero masculino y femenino de
las palabras a partir del primero hasta la omisión
de las mujeres en la historia universal más allá de
amantes, cónyuges o místicas.
El patriarcado no sólo perpetua estereotipos
de género, también vulnera las capacidades
afectivas y emocionales de la masculinidad
construida bajo conceptos de violencia, poder
y agresión. ¿Entonces, podemos considerar
feminista a hombres masculinizados que se
proclaman feministas porque no legislan sobre
los úteros de las mujeres sino sobre las tierras
indígenas donde yacen minerales?
En la encrucijada del feminismo existe un
elemento más de análisis: el capitalismo. Mis
palabras resultarían un eco de un texto de Peggy
Kornegger publicado en 1975, por lo que sería
mejor citarla:
“Feminism doesn’t mean female corporate power
or a woman President; it means no corporate
power and no Presidents. The Equal Rights
Amendment will not transform society; it only
gives women the “right” to plug into a hierarchical
economy. Challenging sexism means challenging
all hierarchy — economic, political, and personal.”

La radicalidad de las palabras de Kornegger es
evidente, sin embargo necesitamos reflexionar
en qué medida las representaciones de mujeres
empresarias o de mujeres empoderadas son
congruentes con la imagen del feminismo.
Desde el ejemplo más pop y mediático como
Sophia Amoruso, fundadora de Nasty Gal, quien
es reconocida como una mujer empoderada
y empresaria a nivel internacional hasta las
mujeres que logran armonizar la maternidad y
la vida laboral, las imágenes reproducidas son
imágenes de mujeres triunfando en una economía
capitalista. Poco importan las múltiples demandas
laborales en contra de Amoruso por la reducción
de días de incapacidad en caso de embarazo o
la ausencia de reflexión del trabajo reproductivo,
además del laboral, que realizan las mujeres
sobre el que se sostiene el capitalismo como lo
demostró Silvia Federici en Caliban and The
Witch. El capitalismo es fundamentalmente
un sistema de explotación sustentado en la
iniquidad. ¿Entonces, una mujer empresaria que
adoptó los moldes de opresión del patriarcado
y del capitalismo para tener una empresa
transnacional y generar millones es feminista?
La respuesta a todas las preguntas sigue siendo
una encrucijada pero la reflexión necesaria desde

nuestros propios privilegios y condiciones de
partida es lo que nos permite conciliar con las
diversas perspectivas feministas.
La interseccionalidad nos permite identificar
los marcos de opresión, discriminación y
dominación de cada grupo. El feminismo de una
chica blanca norteamericana poco tiene que ver
con el feminismo que requiere una chica del
caribe francés o al feminismo de las mujeres
indígenas zapatistas. La necesidad de partir
desde la concientización de nuestros propios
privilegios, como hombres o mujeres, con acceso
o no a sistemas diferentes de dominación y
opresión nos permite crear esquemas de lucha.
La liberación no es una experiencia solitaria. No
se trata de comprar una playera con la leyenda
Feminist o de acceder al puesto ejecutivo más
alto y hacerse millonarias, tampoco se trata de
minimizar el deseo maternal de las demás o
de prohibir la autonomía reproductiva, se trata
de ser como ese personaje del drama Casa de
Muñecas de Henry Ibsen y descubrir, como ser
humano, nuestra autonomía y ayudar a construir
el camino de la autorrealización de los demás
desde el cuestionamiento de los privilegios de
dominación y opresión, y ayudar así a construir un
mundo mejor, y más justo.
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Análisis del cambio climático:
una perspectiva de género
ITZEL PÉREZ*
El debate sobre los deberes de los sexos tiene su precedente en el siglo XIII con la
obra de Christiane de Pizan, La ciudad de las Damas, pero tomó fuerza hasta el
siglo XVIII, mejor conocido como Siglo de las Luces y ha estado presente desde
entonces (Verela, 2001, p. 35). Sin embargo, aunque parecen muchos años, la
lucha por la equidad de género no ha tenido el avance esperado de modo tal que
las mujeres todavía en el siglo XX eran excluidas de algunos aspectos de la vida, por
ejemplo, de la vida política. Esto se menciona como ejemplo, sin embargo, aún en
la actualidad las mujeres continúan al margen y es objeto de este ensayo analizar
tan solo un aspecto en donde han sido marginadas: el desarrollo y el impacto
ambiental. Este trabajo tiene como pregunta central: ¿Cómo una aproximación
de género puede ayudarnos a entender mejor las consecuencias y el impacto
del cambio climático? Para contestarla se ha dividido este ensayo en tres partes.
En la primera se explora la evolución de los estudios de género, las maneras de
abordar el concepto y cómo ayuda a analizar las cuestiones socioambientales. En el
segundo apartado, se presentan las críticas que hace el feminismo a la concepción
tradicional y humanista del desarrollo, lo cual abre pie al tercer apartado donde
se analizan las propuestas teóricas feministas principales para aproximarse a
los problemas ambientales y se aplican algunas de ellas a estudio del cambio
climático. Finalmente se concluye el trabajo con una recopilación de lo aprendido
y una reflexión de la autora.
Evolución de los estudios de género
Si bien la reivindicación de las mujeres por ser tratadas como seres humanos y no como seres
subordinados al hombre data del siglo XII, el concepto de género no se forjó como concepto teórico
hasta después de los años 60 cuando los movimientos feministas se vieron en la necesidad de explicar
la subordinación de las mujeres de una manera formal (De Barbieri, 1993, p. 145). En esta teorización
surgen las primeras definiciones del género el cual, en términos biológicos, corresponde con el sexo
*
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socialmente contraído (De Barbieri, p. 149), sin
embargo para fines de las ciencias sociales Rubin
(1986) lo define como:
“El conjunto de disposiciones por
el que una sociedad transforma la
sexualidad biológica en productos de
la actividad humana y en el que se
satisfacen esas necesidades humanas
transformadas”

Encontrar una definición de género era de vital
importancia ya que es el objeto de estudio que iba
a permitir explicar la subordinación femenina al
género masculino. Ahora bien, en este entendido,
el concepto de género se enfrentó al obstáculo
de ser utilizado de manera aleatoria por el
término “sexo” o para referirse únicamente a las
“mujeres” (De Babieri, 1993).
Debido a esta problematización teórica,
Teresita de Barbieri (1993) realiza varias
propuestas para abordar el concepto y, cruzándolo
con los estudios socioambientales, que es el tema
de este ensayo, la propuesta más útil es aquella
en la que se enfatiza la necesidad de estudiar
la sociedad dividida en géneros de una manera

contextualizada, es decir, tomar en cuenta no solo
el sexo de la gente (entendido éste de manera
biológica) sino también tomar en cuenta el
ámbito social donde interactúan las personas, las
diferentes esferas dentro de las cuales se lleva la
relación entre ellas. Además, sugiere acercarse a
campos “no comunes” de interacción entre sexos,
campos inexplorados y olvidados donde es poco
perceptible la dominación del sexo masculino
sobre el femenino. Un ejemplo de un campo “no
común” a explorar es el tema del desarrollo y el
medio ambiente (De Barbieri, 1993).

El desarrollo desde la perspectiva
de género
Analizar los problemas de la humanidad desde
una perspectiva de género es necesario si, como
sugiere Teresita de Barbieri (1993), queremos
comenzar a diluir la fundamentación teórica
de la desigualdad entre hombres y mujeres. El
concepto de desarrollo tradicional y los diferentes
programas que de él se derivan no están exentos
de este análisis, por ello, es importante retomar
lo planteado en la guía realizada por Emakunde,
Instituto Vasco de la Mujer y la Secretaría General
Septiembre 2017
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de Acción Exterior Dirección de Cooperación al
Desarrollo (1998) en cuanto a la integración del
enfoque de género en el estudio del Desarrollo.
La crítica general a la concepción economicista
del desarrollo se centra principalmente en la
marginación del bienestar de las personas y su
excesiva concentración en medir el desarrollo
en términos del incremento de la producción
olvidándose de las personas y los efectos
ambientales que esto trae consigo (Emakunde,
1998). Las críticas del feminismo al desarrollo
giran en torno a este enfoque “humano”
del desarrollo, dice el feminismo que en esta
aproximación humanista al desarrollo, en la que
se sugiere que sea el bienestar de las personas el
eje central del concepto, observamos desigualdad
de oportunidades y del mismo bienestar entre
hombres y mujeres, lo cual abre el debate y
una nueva concepción del término “Desarrollo”
desde el punto de vista de la equidad de género
(Emakunde, 1998).
Si se estudia el Desarrollo desde la equidad
de género se pueden notar ciertas críticas hacia
él como por ejemplo, que no se han estudiado
los roles productivos de hombres y mujeres
de manera separada y que los proyectos de
Desarrollo se basan en la concepción del hombre
como cabeza de familia y se deja la situación de la
mujer y su participación en el desarrollo al margen
en la planeación de estos proyectos (Emakunde,
1998). Igualmente, una perspectiva de género en
el desarrollo ayudaría a aumentar el crecimiento
económico debido a que, al no contemplarse la
desigualdad de género no se contempla que, la
falta de acceso de las mujeres a oportunidades y
recursos obstaculizan la eficiencia económica y la
sustentabilidad (Emakunde, 1998).
Si bien ha habido intentos de integrar a la
mujer en el diseño de los proyectos de desarrollo
no se ha logrado eliminar su subordinación a la
figura masculina. Para los años 70, la marginación
de la mujer era clara y dado esto, surge el enfoque
“Mujer en el Desarrollo” (MED), que tenía como
objetivo integrar a las mujeres a las estrategias
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de desarrollo haciendo énfasis en su papel
productivo. Sin embargo, este enfoque considera
a las mujeres aisladamente y plantea que el
problema central a resolver es la exclusión de
las mujeres en el proceso de desarrollo; por lo
tanto, la solución a esto es incluirlas (Emakunde,
1998, p. 26). Sin embargo, a finales de los 70,
comienza el debate sobre este enfoque y surge
el enfoque “Género en el Desarrollo” (GED) que
incorpora la importancia de las relaciones de
poder entre hombres y mujeres al entendimiento
de la exclusión de la mujer. Este enfoque reconoce
que esta subordinación está fundamentada
en las relaciones desiguales entre hombres y
mujeres, promueve la realización de un análisis
de género que tome en cuenta tanto a hombres
como a mujeres, busca empoderar a las mujeres
y finalmente, busca incorporar a ambos sexos en
el diseño y en la ejecución de los proyectos de
desarrollo (Emakunde, 1998, p. 28).
Entre estos dos enfoques hay una clara
diferencia sustancial y es que el GED toma como
problema central las relaciones de poder entre
hombres y mujeres mientras que el MED toma la
exclusión de las mujeres del proceso de desarrollo.
Sin duda, la problematización del GED atiende la
raíz del problema de la exclusión que plantea el

MED y por tanto, ataca de manera más directa
el problema de la desigualdad entre hombres y
mujeres al integrar a ambos sexos al proceso del
desarrollo, desde la implementación de proyectos
hasta el enfoque de los resultados de los mismos.
Ahora bien, dentro de los proyectos de
Desarrollo que se realizan están aquellos que
se enfocan en integrar el cuidado del medio
ambiente y la atención del cambio climático. Estos
proyectos, diseñados desde una perspectiva de
género, serían más amplios ya que contemplarían
las consecuencias que el cambio climático trae
para las relaciones de poder y productivas entre
hombres y mujeres. Asimismo contemplarían que,
en algunas ocasiones, el cambio climático puede
profundizar la desigualdad entre ambos sexos.
Es objeto del siguiente apartado explicitar las
aportaciones del feminismo al análisis del cambio
climático a partir de las distintas posturas del
feminismo ambiental.

Aportaciones del feminismo al análisis
del cambio climático
Dentro del feminismo existen diferentes posturas
para aproximarse al estudio del medio ambiente
desde una perspectiva de género. En primer lugar
se encuentra el ecofeminismo clásico representado
por Vandana Shyva. Esta concepción identifica la
dominación del hombre sobre las mujeres con la
dominación del hombre sobre la naturaleza debido
a que a la mujer se le considera más cercada a
esta última y al hombre más cercano a la cultura
(Shyva, 2004). Al ser la cultura considerada
como superior a la naturaleza se considera
a la mujer inferior al hombre. Y dado que la
dominación de las mujeres y la naturaleza se dio
de manera paralela, las mujeres tienen el mayor
interés por cuidar la naturaleza. Debido a ello,
los movimientos ambientales y los movimientos
feministas encuentran puntos de acuerdo (Shyva,
2004). Por otro lado, está el ecosocialismo
feminista representado por Mary Mellor. Mellor

parte desde una concepción marxista de la
relación del trabajo con las relaciones de clase
y dice que la relación material del hombre con
la naturaleza es una relación de género (Blasco,
2002). Por lo tanto, el ecosocialismo es la
aproximación que puede integrar esta perspectiva
de género a las relaciones productivas. Afirma que
debe pensarse la dialéctica entre sexo y género
para advertir la importancia de la cuestión del
género en las relaciones de los seres humanos
con la naturaleza y que la agresión a las mujeres
está fundada en una superestructura dominada
por el hombre (Blasco, 2002). Esta aproximación
propone que a través de un materialismo histórico
ecofeminista se exploren las diferencias entre
hombres y mujeres y la construcción social dentro
de las que se lleva a cabo la relación entre ellos
(Blasco, 2002). Sobre esta misma línea material
del ambientalismo feminista, Bina Agarwal critica
la postura clásica del ecofeminismo, que según
la autora, resulta problemático debido a que se
categoriza a la mujer como un ente unitario sin
diferencia de clase social y etnia. Por ejemplo,
además de que la relación de la mujer con la
naturaleza está sustentada por ideas y no por
fuentes materiales de dominación, las posturas
ideológicas muestran poco de las verdaderas
estructuras sociales bajo las cuales la mujer
vive en dominación (Agarwal, 2004). Por tanto,
Agarwal propone una aproximación donde se
entienda el vínculo entre la mujer y la naturaleza
tomando en cuenta diferentes aspectos como la
clase social, la etnia, la distribución del ingreso y
los modos de producción ya que, por ejemplo, la
degradación ambiental tiene un impacto diferente
en las mujeres que viven en zonas rurales o que
son de bajos recursos (Agarwal, 2004).
Finalmente, Dianne Rocheleau, en su texto,
propone un nuevo marco conceptual conocido
como ecología política feminista que vincula el
ambientalismo con la economía política. Este
marco conceptual centra su atención en analizar
el proceso de toma de decisiones y el contexto
económico y político bajo los cuales se diseñan las
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políticas ambientales. La ecología política feminista
considera el género como una variable crítica que
conforma el acceso de los recursos, y su control, al
interactuar con la clase, la casta, la raza, la cultura
y la etnicidad para, así, dar forma a procesos de
cambio ecológico, a la lucha de los hombres y
las mujeres para sostener formas de subsistencia
ecológicamente viables y a las expectativas que
cualquier comunidad tiene de un "desarrollo
sustentable” (Rocheleau et al., 2004, p. 345).
El fenómeno del cambio climático preocupa a
los estudiosos por las consecuencias ambientales
que éste puede traer consigo. De las propuestas
teóricas mencionadas, la más adecuada para
abordar el estudio de este fenómeno es sin duda
el ambientalismo feminista propuesto por Bina
Agarwal (2004) y la ecología política feminista de
Dianne Rocheleau debido a que ambas propuesta
no toman a la mujer como un ente unitario y la
entienden en su contexto, es decir, sugieren tomar
en cuenta otros elementos, además del género,
como su clase social, raza, etnia, nivel de ingreso,
etc. para entender el vínculo que ésta tiene con la
naturaleza. Para el caso particular del fenómeno
del cambio climático, permite entender las
afectaciones que tendrán las mujeres dadas las
consecuencias ambientales del cambio climático.
Por ejemplo, yendo en línea con lo planteado
por Alicia Puleo, en un mundo donde el cambio
climático está causando más y mayores catástrofes
ambientales, todo el mundo resulta afectado. Sin
embargo, estas afectaciones también dependen
de factores económicos, sociales y de género,
siendo las mujeres pobres en zonas rurales las
más afectadas por estos fenómenos (Puleo, 2008).
Alicia Puleo, en una entrevista al periódico
“La Vanguardia” (2012), da un ejemplo de cómo
acciones producidas bajo un modelo de desarrollo
economicista caduco con consecuencias
ambientales catastróficas afectan más a las
mujeres. El uso de pesticidas y herbicidas usados
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en la agricultura industrial y en el hogar dañan
a las mujeres de manera particular por el hecho
de que estas sustancias tienen una composición
similar a los estrógenos y favorecen el desarrollo
de patologías especiales en las mujeres como el
cáncer de mama (Vanguardia, 2012).
Este ejemplo no solo ayuda a integrar las
propuestas teóricas de las autoras mencionadas
sino que también retoma lo planteado en la
sección anterior.
Un concepto de desarrollo centrado en el
cuidado del desarrollo humano no basta, tiene
que integrar una perspectiva de género que no
margine a las mujeres y trate su caso de manera
aislada dentro de los procesos de desarrollo, sino
que la integre (como sugiere la propuesta Género
en el Desarrollo) en el diseño y toma de decisiones
para evitar implementación de acciones como la
mencionada por Alicia Pulio (2012) que tendrán
mayor impacto en la población femenina.

Conclusión
El análisis de los fenómenos sociales desde una
perspectiva de género es de vital importancia
entendiendo que el concepto de género incluye tanto
a hombres como mujeres. El tema del desarrollo
y las consecuencias que algunas decisiones “pro
desarrollo” tienen en el medio ambiente como lo
es el cambio climático, es un tema en donde la
desigualdad de género es poco perceptible para los
estudiosos de este tema y sin duda no debe dejarse
pasar. Este ensayo es solo un intento de contribuir
a este tema inexplorado, esperando que un análisis
del cambio climático desde la perspectiva de género
pueda contribuir a la implementación de proyectos
de desarrollo donde la mujer finalmente sea incluida
durante todo el proceso, desde la problematización
hasta la evaluación de las consecuencias del
resultado del proyecto.
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Canadá de la mano de Trudeau:
¿la tendencia diferente?
MARIANA AURORA RAMÍREZ GONZÁLEZ*
El 19 de octubre del 2015 se celebraron elecciones generales para la renovación
del Parlamento en Canadá. Después del periodo de campañas más largo dentro
de la historia del país, el Partido Liberal ganó la mayoría absoluta, y Justin Trudeau
se convirtió en el nuevo primer ministro canadiense. Trudeau puso fin a casi una
década de gobierno del Partido Conservador liderado por Stephen Harper.1 Su
agenda promueve la legalización de la mariguana, apoya al multiculturalismo
canadiense y la apertura a la migración.2 Además, busca aumentar los impuestos
a los más ricos y reformar el sistema político electoral.
Trudeau maneja un discurso en contra de la desigualdad y la austeridad (que ha sido la tendencia en
Occidente desde la última crisis económica). Asimismo, busca aprobar presupuestos con déficit para
invertir en infraestructuras y en servicios sociales. En muchos sentidos, va en contra de la doctrina
conservadora del ex primer ministro Stephen Harper que se caracterizó por una participación mínima
del Estado, rebajas de impuestos, desconfianza hacia lo público y un aislacionismo internacional.3
Lo cierto es que Trudeau tomó el poder en el momento preciso para volver a colocar a Canadá en
un lugar privilegiado dentro del escenario internacional. Su política muestra una nueva tendencia que
se contrapone a las promesas de Donald Trump al pueblo estadounidense. Mientras Trudeau maneja
un discurso de apertura e integración, Trump promete crecimiento económico y mayor seguridad
nacional basados en ideales y principios conservadores, que pueden notarse en políticas anti-migrantes,
proteccionismo económico o incluso en la desacreditación de movimientos como son la lucha por la
equidad de género o el cambio climático.
Dentro de este nuevo entorno internacional, Canadá se caracteriza por su constante postura a
favor de la diversidad. Trudeau ejemplificó esta postura al asegurarse de que la mitad de su gabinete
estuviera conformado por mujeres; con esto dejó claro que se catalogaría como uno de los líderes
mundiales del movimiento por la equidad de género. También integró a dos miembros de la religión
india “sij”, a una refugiada y a dos personas con discapacidad. Esto dio como resultado la creación del
gabinete más diverso dentro de la historia de Canadá.
Por si esto fuera poco, en 2016 declaró en el Foro de Davos (Suiza) que: "No nos debería asustar
utilizar la palabra feminista. Hombres y mujeres deberían usarla para describirse a sí mismos, si así

* Estudiante de Relaciones Internacionales en el ITAM.
1 Trudeau contendió contra Thomas Mulcair del Nuevo Partido Democrático y Stephen Harper del Partido
Conservador.
2 Especialmente a la recepción de hasta 25 mil refugiados sirios por parte de Canadá.
3 Marc Bassets, El nuevo Trudeau impulsa el cambio en Canadá, disponible en http://internacional.elpais.com/internacional/2015/10/20/america/1445370249_628024.html (consulta: 05 de Marzo de 2017).
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lo quieren". El primer ministro canadiense siguió
con su política de equidad durante su última
visita de Estado a Estados Unidos junto con el
presidente Barack Obama. Durante su primer
discurso en Washington, Trudeau afirmó que
no solo las mujeres pueden ser feministas, sino
que los hombres también deberían serlo, y que
es momento de que los hombres lo digan más
a menudo.4 Finalmente, Trudeau enloqueció al
mundo al autodescribirse como feminista.
De igual manera, Trudeau puede ser
catalogado como un experto en imagen pública,
pues ha logrado cambiar la deteriorada imagen
que el mundo tenía sobre Canadá al colocarlo
de nuevo como un actor importante en el
sistema internacional. La nueva política exterior
canadiense muestra una participación más activa
desde finales del 2015. Por ejemplo, durante la
Conferencia de París sobre cambio climático,
Canadá se posicionó como una nación proveedora
de soluciones por medio del pensamiento

4
5

innovador. Prueba de esto fue su propuesta para
el desarrollo de una política “verde” que logre
juntar la lucha en contra del cambio climático y el
desarrollo económico.
Durante la cumbre, el primer ministro de Canadá
llamó al cambio climático una “oportunidad
histórica” para desarrollar una economía basada
en infraestructura verde, la cual generará un
crecimiento económico. Entre las acciones que
el país planea tomar se encuentra un plan para
invertir un adicional de 100 millones de dólares
cada año en productores de tecnología limpia.
También, el gobierno invertirá un adicional de
200 millones de dólares anuales para apoyar la
innovación y el uso de tecnologías limpias en el
sector de recursos naturales.5
Trudeau también mostró su nuevo liderazgo
al declarar que ayudaría a los países en desarrollo
a enfrentar el calentamiento global, ya que
muchos de estos enfrentan las consecuencias
más importantes del fenómeno. El gobierno

El Diario, La revolución feminista de Justin Trudeau llega a la moneda canadiense, disponible en http://www.eldiario.es/sociedad/revolucion-feminista-JustinTrudeau-canadiense_0_494150960.html (consulta: 05 de Marzo de 2017).
Leonora Chapman, Cumbre de París, Canadá y 19 países ofrecen ayuda a naciones en desarrollo, disponible en http://www.rcinet.ca/es/2015/12/01/cumbrede-paris-canada-y-19-paises-ofrecen-ayuda-a-naciones-en-desarrollo/ (consulta: 05 de marzo de 2017).
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canadiense se comprometió a gastar 2,650
millones de dólares en cinco años para ayudar
a países en desarrollo a reducir sus emisiones y
adaptarse al cambio climático.6
En la misma tendencia por modernizar su imagen
exterior, Canadá optó por una renovación en sus
relaciones bilaterales; claro ejemplo de esto fue
el acercamiento de las relaciones México-Canadá.
El primer ministro recibió al presidente mexicano,
Enrique Peña Nieto, en junio de 2016. Ésta fue
la primera visita de Estado de un presidente
mexicano a Canadá en quince años.7 De igual
forma, Canadá anuló el requisito de visas para
los mexicanos que el conservador Stephen Harper
había impuesto en 2009, debido a un incremento
en las solicitudes de asilo causado por la creciente
violencia en México.
Otra de las ideas de Trudeau en política
exterior es la de retirar a Canadá de la misión
aérea contra el Estado Islámico y se plantea
muy seriamente la posibilidad de restablecer
relaciones diplomáticas con Irán. Los asesores de

6
7

Trudeau apuestan por una diplomacia proactiva,
que deje de lado el intervencionismo militar
que caracterizaba a Harper, y un cambio en la
dinámica de sus relaciones con Rusia, Israel e
incluso con Estados Unidos.8
Actualmente, Canadá es visto como una nación
multicultural con una sociedad caracterizada
por su alto nivel de integración. Muestra de esto
es que de los 35 millones de habitantes que
conforman la población total, el 30% nacieron
fuera de Canadá.9 A esto debe sumarse la
puesta en marcha de un programa avanzado
de recepción de refugiados sirios y de yezidíes
provenientes de Irak. Desde la llegada de Trudeau
al gobierno, se han recibido aproximadamente a
40,000 refugiados sirios y se tiene el objetivo
de, en 2017, dar refugio a mil 200 yezidíes
perseguidos por el Estado Islámico.10
De esta manera, Canadá abrió sus puertas
para acoger a los refugiados como “vecinos
y amigos” y les otorgó los mismos derechos,
obligaciones y esperanzas que al resto de la
población canadiense. Es así como Canadá
muestra al mundo una tendencia distinta que
encuentra unidad y fuerza en su diversidad, y no
debilidad y miedo como ocurre al otro lado de su
frontera sur, donde el gobierno estadounidense,
por medio de órdenes ejecutivas, comenzó una
gran ola de deportaciones de inmigrantes.
Es importante mencionar que tanto Trudeau
como Trump apelan a las emociones de los
ciudadanos. Trump se enfoca en las emociones
negativas: el odio, el miedo y el resentimiento. Por
su parte, Trudeau apela a las emociones positivas
como la esperanza, la empatía y el optimismo.11
A pesar de que la estrategia es la misma,
estas diferencias en el contenido marcan un

Ibidem.
Luis Pablo, Beauregard, Justin Trudeau retira el visado para los mexicanos que visiten Canadá, disponible en http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/28/mexico/1467134920_059793.html (consulta: 05 de Marzo de 2017).
8 Marc Bassets, El nuevo Trudeau impulsa el cambio en Canadá, disponible en http://internacional.elpais.com/internacional/2015/10/20/america/1445370249_628024.html (consulta: 05 de Marzo de 2017).
9 Juan Fernando López, Sí, Canadá es un modelo, disponible en
http://www.huffingtonpost.es/juan-fernando-lopez-aguilar/si-canada-es-unmodelo_a_21864559/ (último acceso: 05 de Marzo de 2017).
10 Associated Press, Canadá recibirá a mil 200 refugiados yezidíes de Irak, disponible en http://diario.mx/Internacional/2017-02-21_66384476/canada-recibiraa-mil-200-refugiados-yezidies-de-irak/ (consulta: 05 de Marzo de 2017).
11 Adrian Shubert, La esperanza está al norte de EE UU, disponible en http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/17/actualidad/1479386321_139163.
html (consulta: 05 de Marzo de 2017).
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camino completamente distinto para los dos
mandatarios: Trudeau visto como el joven
progresista, feminista, preocupado por la igualdad
de derechos y el cambio climático, y Trump como
un xenófobo, machista, mentiroso y egoísta. Lo
cierto es que a pesar de estas diferencias, los dos
llegaron a cargos de poder en países de primer
mundo.
Justin Trudeau no es un radical, es el líder
de un partido clásico de centro-izquierda. Sin
embargo, el escenario internacional coloca al
Primer Ministro como uno de los políticos outlier
del momento. Trudeau tiene una responsabilidad
que va más allá de gobernar Canadá: demostrar
al mundo que una política que conecte con las

emociones positivas de los ciudadanos y que
apele a lo mejor de las personas, puede ser de
gran utilidad para realizar proyectos colectivos en
pro del bienestar general.12
Para liderar la construcción de una sociedad
próspera, incluyente y justa en tiempos de
Trump, Putin y Le Pen, Canadá promueve riqueza
en su diversidad, progreso en la inclusión de
políticas a favor de la equidad y la defensa del
medio ambiente. Justin Trudeau, queriendo o
no, ha colocado a Canadá como uno de los
nuevos países líderes y defensores del llamado
“Mundo Libre” que se tambalea ante las nuevas
tendencias proteccionistas que están surgiendo
en Occidente.

12 Ibidem.
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Debido al advenimiento de las tecnologías de la información y comunicación, el
rápido avance de la tecnología computacional y la amplia cobertura de su uso por
prácticamente todo el mundo, el balance de amenazas y la correlación de fuerzas
en el sistema internacional se ha visto modificado. Se han generado estímulos
suficientes para que diferentes actores implementen acciones según el fin que
persiguen; valiéndose de las vulnerabilidades que la dependencia al ciberespacio
ha generado.

Shubert, Adrian, La esperanza está al norte de EE UU, disponible en http://internacional.elpais.com/
internacional/2016/11/17/actualidad/1479386321_139163.html (consulta: 05 de Marzo de 2017).
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Esto ha ocasionado que el ciberespacio y en general, la información, sea utilizada como un arma cada
vez más eficiente a la hora de lanzar campañas militares no cinéticas y encubiertas. Uno de los países
que más ha hecho uso de los beneficios que brinda el ciberespacio a la hora de lanzar operaciones
militares de carácter informacional- técnico e informacional-psicológico1 ha sido Rusia. No sólo por su
capacidad y posición de potencia militar de primer orden, sino también por los recursos e intereses con
los que cuenta para poder hacer efectivo su poder más allá de sus fronteras. Todo ello basado en su
aparato doctrinario militar devenido de la época soviética.
El presente escrito tiene por objetivo estudiar el papel del uso de ciberarmas y, en general del
ciberespacio por parte de Rusia, en la proyección de lo que Joseph Nye2 denomina hard power,3 y en la
instrumentalización del ciberespacio en operaciones no cinéticas, el despliegue de su soft power.4 Todo
*
1

2
3
4
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Licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM.
El carácter de las operaciones informacionales- técnicas va dirigido a códigos computacionales, instalaciones, software, algoritmos computacionales y todo
lo que tenga que ver con el soporte del ciberespacio de manera física e informática a nivel máquina; las operaciones informacional-psicológicas tienen por
objetivo la sociedad en general y diversos actores imbuidos en la toma de decisiones, por ejemplo: ataques a la moral militar, desinformación social, incitación
a la acción social, entre otras.
S. Nye Joseph, The future of power, Public Affairs, 2011.
El hard power se entiende como la habilidad de lograr un objetivo por medio del uso de la fuerza militar o económica
El soft power se refiere a la condición de los Estados de usar su reputación, prestigio y poder de persuasión para alcanzar objetivos nacionales y globales
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esto para lograr sus objetivos en la imposición de
pautas de comportamiento en la política exterior
e interior de otros países.
Tras el colapso de la Unión Soviética y del
período de unipolaridad estadounidense en el
sistema internacional, Rusia ha pasado por una
revisión y transformación de sus principios en
materia militar. Ha dejado de lado la preeminencia
ideológica y su intento de internacionalización de
influencia basada en la expansión de la ideología
comunista. Bajo el liderazgo de Vladimir Putin,
el gobierno ruso ha promovido una regresión al
control de la sociedad y la imposición de valores
“tradicionales” de la cultura rusa. Esto bajo la
premisa principal de defenderse ante la imposición
de gobiernos pro occidentales en los países
antiguamente pertenecientes a la Unión Soviética
por medio de las Revoluciones de Colores y el
derrocamiento de gobiernos autoritarios vía la
Primavera Árabe.
El posicionamiento y control del ciberespacio
ruso es una pieza fundamental para entender
la capacidad de Rusia en lo concerniente al
ciberpoder.5 Hasta el 2014 solo seis compañías
dominaban el 77.1% del mercado de banda ancha,
mientras que cuatro empresas tenían el control
del 92% del mercado móvil.6 Pese a que dichas

compañías pertenecen al sector privado, éstas no
pueden operar si no es bajo vigilancia y coerción
directa del gobierno y con diversas regulaciones.
Además, en marzo de 2014 la Duma aprobó
una ley que obliga a los rusos que se conectan
vía móvil, a registrarse al Servicio Federal de
Supervisión de las Comunicaciones, Tecnología de
la Información y Mass Media (o Roskomnadzor) al
adquirir una tarjeta SIM, así como a los servicios,
empresas, comercios y personas que se conecten
a puntos de acceso público a internet.
El ciberespacio ruso está diseñado para
frustrar intentos de disidencia y propaganda pro
occidental. Asimismo, cuenta con una constante
cooperación entre gobierno y hackers, ya sean
los denominados “hackers patrióticos”7 o
cibercriminales que ofrecen sus servicios en el
mercado negro de internet.8 Además, el gobierno
ruso ha intervenido en la cooperación y coerción
empresarial para alojar, resguardar y proteger
los componentes físicos de su ciberespacio, tal
como lo demuestra el éxito financiero y técnico
de Kaspersky Lab y su colusión con el gobierno,
así como su participación en el fortalecimiento del
ciberespacio ruso.9
La capacidad ofensiva en el ciberespacio por
parte de Rusia ha sido demostrada en diferentes
ocasiones. La primera fue en 2007, cuando Estonia
recibió un asedio constante en internet por medio
de ataques DDoS, defacements, acoso a diversas
personalidades, entre otros, por medio del uso de
hackers, bots y, presumiblemente, un arsenal de
gente pro-rusa y cibercriminales, lo que causó un
saldo de 424 dólares pagados por el gobierno de
Estonia en defensa, por cada dólar gastado por
los atacantes.10
La segunda ocasión fue en 2008 durante
la guerra ruso-Georgia. El ejército ruso no solo

A diferencia de los gobiernos occidentales, Rusia podría coordinar una defensa y ataque que permitiera no sólo fracturar su ciberespacio de internet, sino
que tiene la capacidad de cohesión suficiente sobre cualquier actor que no se preste a cooperar y actuar bajo el comando del ejército, algo impensable para
cualquier gobierno no autoritario
6 Kelly Sanja et al. Freedom on the Net 2014: Russia, Freedom on the Net (Freedom House, 2014)
7 En 2007, 2008 y 2014, cuando en Estonia, Georgia y Ucrania se registraron ataques masivos de DDoS al ciberespacio de dichos países, las pruebas encontradas dirigían en muchos casos a ataques provenientes de direcciones ISP’s albergadas en Rusia, sin embargo, el gobierno ha dicho reiterativamente que los
operarios de dichos ataques han sido jóvenes patrióticos, los cuales no se han podido (o mejor dicho querido) localizar
8 Mejor conocido como la Deep web.
9 Medvedev, Serguei A. Offense-defense theory analysis of Russian cyber capability, Dudley Knox Library, 2015 Monterrey, California.
10 Ibíd

utilizó la misma estrategia de ataque que con
Estonia, sino que hubo un evidente avance en
la estrategia y comando de los ataques. Estos
fueron coordinados en conjunto con el avance del
ejército ruso en el territorio de Georgia, aunque el
bajo grado de penetración en internet de Georgia
jugó un papel determinante en la disminución de
daños en su ciberespacio.
Por último, la anexión de Crimea en 2014
demostró el alto grado de sofisticación del
ejército ruso a la hora de lanzar ciberataques
en coordinación con ataques convencionales.
Ya que tras la adhesión, el ejército ruso no solo
empleó las mismas tácticas ya usadas, sino que
se empeñó por blindar y dominar el ciberespacio
y toda información entrante y saliente consumida
por la población local y conocida por la opinión
internacional.
Además del uso de actores no pertenecientes
a la jerarquía militar rusa y la constante negativa
del gobierno sobre su implicación, el caso de
Estonia, Georgia y Ucrania tienen un elemento en
común: el uso masivo de propaganda con el fin
de desinformar, llamar a la acción y, en general,
brindar una versión “alternativa” a los medios
tradicionales. Sin embargo, dicha estrategia abarca
un rango aún más amplio de países y situaciones,
tales como Lituania, Polonia, República Checa,
Eslovaquia, Latvia, Alemania, Francia, entre otros.
Aunado al uso de ciberarmas para causar
daños, intrusiones, espionaje, bloqueos, y un mal
funcionamiento del ciberespacio en otros países,
Rusia ha visto en la guerra de la información una
oportunidad para lograr sus fines y desestabilizar
a otros países bajo los principios occidentales de
libertad de información y expresión. La guerra
de la información rusa adapta el denominado
“Control Reflexivo” de la época soviética, el cual
era definido como:

“Transmitir información especialmente
preparada a un aliado o enemigo para
inclinarlo voluntariamente a tomar
decisiones predeterminadas deseadas
por el iniciador de la acción.”11

El Control Reflexivo se deriva directamente de
la spetspropaganda12, materia impartida por
el Instituto Militar Ruso de Lenguas Extranjeras
en 1942, removido en 1990 y reinstalado en el
2000.13 Esta estrategia ha tenido diversos niveles
de éxito dependiendo del país y la población
objetivo que ha alcanzado, siendo los medios
masivos y los outlets de noticias una de sus más
eficaces herramientas; en esta tónica, en primer
lugar destaca el desarrollo y fortalecimiento de
la cadena noticiosa Russia Today (o RT Noticias)
su más notorio éxito en occidente, así como

5
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11 Snegovaya Maria, Putin’s Information Warfare in Ukraine, Institute for the study of war, 2015, Washington.
12 Propaganda especial.
13 Lucas Edward & Pomeranzev Peter, Winning the Information War, Techniques and counter-strategies to Russian Propaganda in central and Eastern europe,
Center for European Policy Analysis, 2016, Washington.
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también la cadena internacional de información
radiofónica y cibernética Sputnik News.
Las dos cadenas de noticias más importantes
dentro del aparato informativo ruso se destacan
por su apuesta a los enfoques “alternativos”
de noticias, así como la cobertura de temas en
donde se describe a Estados Unidos, y en general
a Occidente, como países decadentes, corruptos
y dominados por élites con intereses particulares
y egoístas; siendo el enfoque conspirativo uno de
los más resonados dentro de sus coberturas.14
Además de las cadenas predilectas de
información alternativas, Rusia ha apostado
fuertemente por la implementación y uso de
redes sociales como un medio para diseminar
desinformación dentro de la población; así
memes, trolls, bloggers y, en general las redes
sociales, se han convertido en una eficaz
herramienta de poder para generar dentro de la
población de otros países (muchos de ellos con
minorías significativas rusoparlantes) descontento
y desconfianza hacia los medios de comunicación
y las élites gubernamentales. Así como cambiar
la opinión pública no solo hacia la noción que
se tiene sobre Rusia, sino para influenciar en
la elección de funcionarios públicos y sobre
temas sensibles en poblaciones descontentas,
empobrecidas, y resentidas.
En el caso de Europa del Este y Occidental,
no solo resalta la creación de medios informativos
diferentes a RT Noticias y Sputnik News, sino que
se han establecido diversos medios rusoparlantes
dirigidos para las minorías rusas residentes. Estos
apelan constantemente a las tradiciones, los
valores y la preocupación de Rusia por aquellos
que anhelan a la “Madre Patria”, siendo la iglesia
ortodoxa otro elemento de cohesión cultural que
sobresale de la estrategia desinformativa rusa.
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El odio a los plebiscitos
FABIO VÉLEZ*
A veces, pocas, me temo que cada vez menos, uno tiene la suerte de leer una
columna y congratularse por ver materializada esa obligación que tienen los medios
de comunicación de, además de por supuesto informar, invitar a la reflexión y
estimular un cierto debate público. Este es el caso, por ejemplo, de un reciente
artículo firmado por el prof. R. Gargarella en El País, y cuyo título reza lo siguiente:
“Reivindicación de los plebiscitos”.1
Poco puedo añadir al respecto, salvo parabienes generales. Me parece perspicaz, y certera (añado yo),
la acotación de las premisas que, como consecuencia de las recientes “consultas” (Brexit, Colombia,
etc.), se esconderían tras las críticas dirigidas a las formas de democracia directa. A su entender, éstas
se podrían distribuir en al menos tres rubros: la irracionalidad del electorado, la manipulación de los
medios de comunicación y la extralimitación en los temas susceptibles de votación (p. ej. derechos
fundamentales). Según él, insostenibles las tres, no solo por las contradicciones democráticas que
acarrearían, sino porque develarían irremisiblemente una intromisión de carácter paternalista. Se
comprende así también su conclusión: «el problema estuvo más vinculado a los representantes que
convocaban a tales consultas, antes que con rasgos propios (incapacidad técnica, etc.) del público
convocado». En efecto, nadie en su sano juicio negaría la simpleza con la que fueron convocados
los temas sin duda complejos, los sesgos de las consultas y, sobre todo, la ausencia de una discusión
pública previa.2 Motivos reales, a su entender, de los verdaderos problemas (¿“fracasos”?) de las
consultas realizadas.
Aceptada la mayor, creo que sería interesante ensayar una relectura para un contexto más amplio.
Es decir, ver qué sucedería de hacer valer el mismo escenario tomando ahora a la democracia tout
court. Y lanzo el envite porque empieza a ser éste un reclamo legítimo y a prodigarse entre ciertos
sectores no precisamente legos. Me refiero ahora a esa cantinela que, cada vez con más asiduidad y
ligereza, viene a decir más o menos lo siguiente: que “el problema de la democracia es que pueden
votar todos”. Y que, precisamente en virtud de este motivo, debiera ser revisitada y llegado el caso
modificada o, incluso (hasta este extremo llegan algunos descerebrados), substituida.
Volvamos a Gargarella y a su artículo. Aunque estoy de acuerdo con las tesis allí expuestas, se me
antoja que alguna precisión podría enriquecer la discusión. Por lo pronto, se me ocurre que el cóctel fatal
antes referido –irracionalidad + manipulación– podría ser objeto de un escrutinio menos polarizado.

*
1
2
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Profesor de tiempo completo en el Departamento de Lenguas del ITAM.
Artículo disponible en http://elpais.com/elpais/2017/02/09/opinion/1486644995_314713.html
Un caso paradigmático de opacidad y ausencia de debate público, incluso entre los mismos representantes (para el caso: diputados europeos), es la negociación del TTIP (el equivalente del TLCAN entre EE. UU y Europa). Como denuncia C. Taibo en su breve estudio: el secretismo es tal que las pocas personas
que tiene acceso a los documentos no pueden hacer copias, ni pueden difundir su contenido debido a un contrato de confidencialidad; de hecho, lo poco
que se sabe se debe a filtraciones y al trabajo activista de ONGs. Por si esto no fuera suficiente, sólo hay designados 7 representantes de la sociedad civil, a
pesar de que el acuerdo afectaría a 820 millones de habitantes. Pues bien, toda esta censura se trata de justificar bajo el inconcebible pretexto de que airear
información podría perjudicar la negociación. Véase, Taibo, C. (2016) Para entender el TTIP. Madrid: Catarata.
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La cosa no va, según entiendo, de irracionales
vs. racionales, o manipulados vs. emancipados.
Si estoy en lo cierto, como todo y casi siempre
en la vida, la partida suele darse entre los grises.
Es verdad, y acierta aquí Gargarella, al denunciar
aquella posición que nos redujese sin más a ser
meros títeres en manos de otros, o por decirlo con
Kant, a infantes. Pero también, permítase esta
apreciación, la que nos hiciera filósofos por mor
de nuestro mero cerebro. La racionalidad, según
avizoro, si es que realmente desea ser digna de
ese nombre, hay que ejercitarla y, por cierto, de
manera asidua y rigurosa. Del mismo modo que
no somos atletas por el mero hecho de haber
recibido genéticamente la musculatura, tampoco
pareciera que el cerebro, y su razón, nos salvaran
de por sí de la estulticia y el filisteísmo.
Si lo anterior guarda algo de verdad, se me
antoja que hay un tercer elemento cuya presencia
parece condición necesaria, aunque no suficiente,
para que se dé de facto el juego democrático
y la ciudadanía. A saber: la educación.3 No
pretendo con esto atribuir especiosamente el
fallo o desacierto de las decisiones a la ignorancia
(recuerden, Lucas 23:24: «Padre, perdónales,
porque no saben lo que hacen»); en primer lugar,
porque no está claro quién posea la verdad o aun
que esta exista y, en segundo, porque en nombre
del saber se han cometido las mayores atrocidades

3

4

y las más viles traiciones. Dicho esto, tampoco
parece un dislate afirmar que un mínimo –no tan
mínimo, agregaría yo– es de presumir para que
pueda darse el debate y la deliberación, sin tener
por ello que presuponer consenso alguno al final
de los mismos.
Tan es así la cosa que el mismo J. S. Mill, a
quien Gargarella mienta en su artículo a propósito
del apotegma tantas veces traído (aquel «nadie
es mejor juez de sus intereses que uno mismo»),
mostraba sus recelos ante la tesitura de tener
que aceptar, dadas las circunstancias históricas
(Inglaterra, mediados del XIX), el sufragio
universal sin ponderaciones o ajustes previos.
Una suerte de excelencia distributiva sería, sin
embargo, la encargada de articular el (por él
denominado) “voto plural”. Al ver de Mill, el
voto debería tener, en función de la educación
recibida, diferente peso en el recuento final…
solo hasta que el Estado cumpliera con sus
obligaciones relativas en materia educativa. Todo
ello quedaba cifrado en sus Consideraciones
sobre el gobierno representativo de este
jaez: «la enseñanza universal debe preceder a la
ciudadanía universal». A pesar del elitismo todavía
presente en su propuesta, el objetivo no era otro
que neutralizar aquellos intereses privados que
pudieran tocquevillianamente redundar en abusos
mayoritarios.4 Según Mill, por tanto, la educación

Permítaseme sortear el debate pedagógico: instrucción vs. educación, asébeia vs. paideía, etc. En el año 2007, la prensa española tuvo la fortuna de dar voz a
un duelo dialéctico entre dos grandes pensadores –R. Sánchez-Ferlosio y F. Savater– sobre este asunto. Entenderé educación en un sentido general y, en todo
caso, aglutinando sendas esferas. Me remito, para todo ello, al reciente estudio de Fernández Liria, García Fernández y Galindo Fernández. (2017) Barbarie
o escuela, Madrid: Akal.
Así y todo, el paso de Mill con respecto a sus predecesores es importante; no en vano, ya no serán el nacimiento o la propiedad las condiciones inexorables
para gozar del derecho al voto. Dicho esto, hoy sabemos, gracias a sociólogos de la educación como P. Bourdieu, que la meritocracia es una ideología que
esconde de fondo capitales económicos, sociales y culturales. Véase de este y Passeron, por ejemplo, (2003) Los herederos, Buenos Aires: Siglo XXI.
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sería el elemento que permitiría neutralizar sesgos
y prejuicios en aras de un interés general.
Tampoco andaba lejos, en este sentido, M.
Nussbaum cuando en su panfleto, Sin fines de
lucro, alertaba acerca de una crisis mundial que
estaría haciendo pender de un hilo la supervivencia
de nuestros sistemas democráticos. Se refería
allí a una crisis educativa (no económica) que,
como consecuencia de la progresiva eliminación
de los estudios humanísticos, estaría facultando
la producción en serie de “máquinas utilitarias”
muy alejadas de los “ciudadanos del mundo”
que se requerirían para un contexto global como
el presente. La paradoja en este caso, ciento
cincuenta años después de Mill, es que pudiendo
materialmente los gobiernos hacer frente a este
deber hayan optado por la prevaricación.5 Esta
vejación bien pudiera ya estar, a su manera,
indicando un desplazamiento de la soberanía y su
representación.
Es más, puede que ahora el recelo tenga que
fijar su atención en el otro extremo, es decir, en el
de la tiranía de una minoría. No es casual, a este
propósito, que toda oposición a este “consenso
plutócrata” sea descalificado verbalmente en la
actualidad con el epíteto de “populista” y que,
mutatis mutandis, todos sus simpatizantes sean

degradados a la categoría de “ignorantes”.6 Este
vínculo de políticas y políticos “populistas” y
bases y votantes “ignorantes”nos debería hacer
recular, desarrollar una mayor cautela a la hora
de enjuiciar,7 pues tal vez sendas descalificaciones
no estén sino irradiando un odio reprimido,
elitista, de los presuntos “demócratas” contra la
democracia.8
Es momento de recapitular. Así pues, y a
pesar de la incorrección política, preguntémonos:
¿Tiene sentido contemplar la posibilidad de una
limitación al voto o una diferente valoración para
el mismo? De ninguna manera. Con lo anterior
solo se pretendía señalar que las suspicacias que
la democracia directa inspira, sobre todo en la
clase política, deberían hacernos sospechar sobre
el verdadero compromiso que esta profesa por
la educación.9 Y en este punto –cuanto antes lo
aceptemos antes nos costará superarlo– lo cierto
es que la derecha y la “izquierda” no difieren
significativamente.10
Sea como fuere, todo parece confluir en la
misma dirección: democracia indirecta en virtud
de la ignorancia generalizada, todo para el
pueblo pero sin el pueblo, despotismo ilustrado;
en suma, paternalismo político en su dimensión
más infame.

5

Señala Nussbaum en algún momento de su escrito que los especialistas en educación para el crecimiento económico no solo se limitan a ignorar las disciplinas
humanísticas por su escasa rentabilidad (i. e., por “no tener ni oficio ni beneficio), sino que, antes bien, las temen porque el desarrollo de aptitudes como la
reflexión crítica sobre cuestiones políticas, económicas y sociales; la imaginación de escenarios alternativos a los aportados por la historia y la tradición; etc.,
que pondrían en peligro el cinismo del especialista-ignorante necesario para poner en práctica los planes de crecimiento económico que ignoran la desigualdad.
6 Tal vez, como me escribía Gargarella en un mail (y si le interpreto bien), las consultas, plebiscitos, referendos… hayan sido el medio (la válvula de escape)
encontrada por la sociedad para i) expresar su descontento y ii) representarse a sí mismos (habida cuenta de la lejanía de la representación indirecta). En esta
tónica, y para entender el Brexit en su contexto, me permito remitir a un excelente análisis de Guimón, P. “El partido que incubó el Brexit”. El País, 2/4/2017,
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/04/01/actualidad/1491060240_897771.html.
7 Véase, Navarro, V. “¿Qué es el populismo?”. Público, 13/11/2013. http://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2013/11/13/que-es-el-populismo/
8 Véase, por ejemplo, de Rancière, J. (2006) El odio a la democracia, Buenos Aires: Amorrortu.
9 Me asombra, por ejemplo, que un país como Suiza, acostumbradísimo a la democracia directa (con el récord de más de 500 consultas), no sea estigmatizado
como populista.
10 ¿Se nos ha olvidado el escándalo patético que supuso el doble referéndum en Irlanda en junio y octubre del 2008, encabezado por conservadores y liberales?
¿Y qué hay del fraude democrático –impulsado por Tsipras, i. e., la “izquierda”– en el referéndum griego del 2015?
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Marcha contra
la violencia de género #24A,
Ciudad de México, 2016

La Lleca, colectiva que busca
disminuir la violencia dentro
de cárceles en la Ciudad de México
a través de “performances” y talleres

Rodrigo Pérez Tejada Fuentes

José Eduardo Carrillo Lara
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TERCER LUGAR

ITAM Construye es una organización formada por estudiantes
del Instituto Tecnológico Autónomo de México conscientes
de la importancia de la creación de tejido social para la formación de una
sociedad más justa y más incluyente. A su vez, es una organización consciente
de que los estudiantes debemos conocer los problemas que nos rodean y que
debemos involucrarnos en ellos para su solución.
Reconocemos que es necesaria la creación de un medio
que revitalice la relación existente entre los medios
de la Comunidad ITAM y los habitantes del entorno
en el que estamos inmersos.

David Limones
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