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Conceptualizando la política exterior 
feminista: apuntes para México

El Gobierno de México se asume como un 
Gobierno feminista. Con base en esa convicción 
ha llevado a cabo una serie de acciones orien-
tadas a alcanzar la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres en los ámbitos nacional e 
internacional, particularmente en este último, 
en los foros internacionales en los que participa. 
Uno de los ejes que guían la política multilateral 
de México es la igualdad de género y no discrimi-
nación, al considerar que para lograr el bienes-
tar y el desarrollo de las sociedades no se debe 
dejar a nadie atrás. En este marco, durante el 
74.º periodo de sesiones de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, en septiembre de 2019, 
el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo 
Ebrard Casaubon señaló que “México se asume 
como un país feminista y nuestra política exte-
rior también lo será”.1

Con base en el anuncio realizado en las 
Naciones Unidas, durante la 31.a Reunión de 
Embajadores y Cónsules celebrada en enero 
de 2020, la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) presentó las bases y acciones de la política 
exterior feminista, convirtiéndose así —junto 

[1] SRE, “Mensaje del canciller Marcelo Ebrard Casaubon en el 
marco de la 74 Asamblea General de la ONU”, Nueva York, 
28 de septiembre de 2019, Gobierno de México, versión 
estenográfica, https://www.gob.mx/cms/uploads/attach-
ment/file/497977/280919_Mensaje_del_canciller_Marcelo 
_Ebrard_Casaubon.pdf (Consultado el 2 de abril de 2020).

con Suecia, Canadá, Francia2 y Noruega3— en 
el quinto país en el mundo en adoptar una ini-
ciativa similar y el primero de América Latina 
y el Caribe en poner en el centro de su acción 

[2] En el caso de Francia, en 2018, este país lanzó la Estrategia 
Internacional de Francia en Igualdad de Género (2018-2022), 
la cual tiene como objetivo apoyar el empoderamiento 
de las mujeres en todo el mundo mediante la lucha con-
tra la violencia sexual, la igualdad laboral y la educación 
de todas las niñas. Véase Dirección General de Asuntos 
Globales, Cultura, Educación y Desarrollo Internacional, 
France’s International Strategy on Gender Equality (2018–
2022) (París: Ministerio para Europa y de Asuntos Exte-
riores, 2018), https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/
meae_strategie_-__en_cle076525.pdf (Consultado el 2 de 
abril de 2020).

[3] En septiembre de 2016, Noruega lanzó un nuevo plan de 
acción para la igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres y niñas. El Plan de Acción para los Derechos de 
las Mujeres y la Igualdad de Género en la Política Exterior 
y de Desarrollo 2016-2020 cuenta con cinco objetivos que 
buscan promover la igualdad de género en su política ex-
terior y en su política de desarrollo, dichos objetivos son: 
1) educación igualitaria, inclusiva y equitativa para todas 
las niñas y los niños; 2) participación paritaria de las mu-
jeres en la vida política; 3) derechos económicos para las 
mujeres e igualdad de oportunidades para que las muje-
res participen en el mercado laboral; 4) erradicación de 
la violencia y prácticas nocivas contra mujeres y niñas; y 
5) salud y derechos sexuales y reproductivos de las mu-
jeres y niñas. Véase Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Noruega, Freedom, Empowerment and Opportunities. 
Action Plan for Women’s Rights and Gender Equality in For-
eign and Development Policy 2016-2020 (Oslo: Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Noruega, 2016), https://www.
regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/vedlegg/
fn/womens_rights.pdf (Consultado el 2 de abril de 2020).

cONcEptUalizaNdO la pOlítica ExtERiOR fEmiNiSta: apUNtES paRa méxicO | 1



internacional la igualdad de género y la promo-
ción de una agenda feminista progresista.

La propuesta conceptual de la política 
exterior feminista del Gobierno de México con-
tiene cinco líneas de acción que buscan, desde 
la política exterior, orientar las políticas guber-
namentales para reducir y eliminar las diferen-
cias estructurales, brechas y desigualdades de 
género con el fin de construir una sociedad más 
justa y próspera. Más adelante serán analizadas. 

El objetivo de esta nota es esbozar un 
análisis teórico y conceptual sobre qué es una 
política exterior feminista, a fin de contribuir al 
desarrollo del planteamiento del Gobierno de 
México.4 Para ello, se hace un recuento histó-
rico del feminismo y se recuperan las principa-
les acciones y experiencias de Suecia y Canadá, 
por ser los primeros países en poner en práctica 
esta iniciativa. Asimismo, se delinean algunas 
acciones generales sobre las que México desa-
rrollará dicha política, la cual está en ciernes y 
tiene un gran potencial para impulsar la igual-
dad de género.

El argumento principal es que, si bien 
México ha tenido avances importantes para 
alcanzar la igualdad de género aún es necesa-
rio realizar avances más tangibles para hacerlo 
realidad. En este sentido, para tener una polí-
tica exterior feminista no sólo se debe reconocer 

[4] Lo anterior partiendo de la afirmación que “el pensamiento 
feminista se nutre de planteamientos teóricos, que a la 
vez implican un posicionamiento político, porque el fe-
minismo involucra herramientas de pensamiento tanto 
teóricas como prácticas para reinterpretar el mundo, para 
dar cuenta de los mecanismos con los que se reproduce 
la subordinación, para hacer una crítica de las desigualda-
des que existen, para desvelarlas, para desnaturalizarlas”. 
Anmeris Chaparro, “Las generaciones de feministas: un 
mosaico, Letras Libres (1 de marzo de 2020), https://www.
letraslibres.com/mexico/revista/las-generaciones-feministas 
-un-mosaico (Consultado el 2 de abril de 2020).

y reflexionar sobre el género como categoría, 
sino que también es necesario involucrar, nom-
brar y visibilizar otras vulnerabilidades presen-
tes en muchas sociedades. De esa manera se 
podrá lograr un cambio profundo en la forma 
en la que se diseña y se instrumenta nuestra 
política exterior. 

Asimismo, para que la política exterior 
feminista de México alcance su objetivo debe 
ser congruente el quehacer internacional y la 
agenda nacional de igualdad de género. Simultá-
neamente al activismo de México en foros mul-
tilaterales, es necesario reconocer y modificar 
la realidad de discriminación y violencia que 
enfrentan mujeres y niñas en el país.

Aunque México cuenta con el marco jurí-
dico e institucional para hacer frente a retos 
como los feminicidios5 y otras formas de vio-
lencia contra las mujeres,6 una muestra tangible 
de su compromiso anunciado en las Naciones 
Unidas, la coordinación intergubernamental e 
interinstitucional será fundamental para la apli-
cación de la legislación vigente. Como ha sido el 
caso de otros Estados, y como se expondrá más 

[5] De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública, el número de feminicidios en 
México pasó de 426 en 2015 a 906 en 2018. Presidencia 
de la República, Estrategia Nacional para la Implementación 
de la Agenda 2030 en México (2020), https://www.gob.mx/
cms/uploads/attachment/file/514075/EN-A2030Mx_VF.pdf 
(Consultado el 2 de abril de 2020).

[6] Además de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, base del Sistema Nacional por 
la Seguridad de la Mujer, se cuentan con marcos esta-
tales de prevención y atención a este fenómeno, el cual 
además ha sido replicado en algunos países de la región. 
Mayor información en Comisión Nacional para Preve-
nir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, “Logros 
y acciones del Sistema Nacional”, Gobierno de México,  
1 de noviembre de 2019, https://www.gob.mx/conavim/es/
articulos/logros-y-acciones-del-sistema-nacional-por-la- 
seguridad-de-la-mujer?idiom=es (Consultado el 2 de abril 
de 2020).
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adelante, una política exterior feminista puede 
ser uno de los catalizadores de las acciones al 
interior. Una sociedad basada en la igualdad no 
se limita únicamente a la igualdad de género, de 
ahí que aprovechar los avances que México ha 
logrado en la materia puede ser un buen punto 
de partida para superar otras desigualdades que 
caracterizan a la sociedad mexicana; por ello, la 
política exterior feminista de México debe de 
estar integrada a los esfuerzos nacionales más 
amplios como la instrumentación de la Agenda 
2030.7

Asimismo, a diferencia de políticas exte-
riores feministas en otros países, la mexicana se 

[7] De hecho, la visión de país para 2030 estipula que “Mé-
xico trabajará para garantizar en 2030 una vida libre de 
violencia para todas las mujeres y niñas, incluidas todas 
las formas de violencia en los ámbitos público y privado, 
así como la trata, la explotación sexual y otros tipos de 
explotación”. Presidencia de la República, Estrategia Na-
cional para la Implementación de la Agenda 2030 en México.

desarrolla en un contexto con retos importantes 
de seguridad pública que, como sucede con la 
migración, el cambio climático y otros fenóme-
nos, afecta de manera especial y diferenciada 
a las mujeres y niñas. En el caso de la seguri-
dad, su fragilidad puede traducirse en una mayor 
incidencia de los delitos cometidos en contra de 
ellas,8 por lo que resulta indispensable que la 
Cancillería como la entidad que liderará la polí-
tica exterior feminista, establezca una comuni-
cación efectiva con las instancias encargadas de 
instrumentar la política nacional. Un eje de la 

[8] Para mayor información estadística sobre violencia contra 
las mujeres, se sugiere revisar la información más reciente 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública, “Información sobre violencia contra las mu-
jeres (Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1), 
febrero 2020”, Gobierno de México, 25 de marzo de 2020, 
https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/informacion-sobre-vi-
olencia-contra-las-mujeres-incidencia-delictiva-y-llamadas 
-de-emergencia-9-1-1-febrero-2019 (Consultado el 2 de abril 
de 2020).
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política exterior feminista de México se aboca 
a este objetivo.

El feminismo y su trayectoria histórica

El feminismo puede ser visto y analizado desde 
dos aristas: como un movimiento social y como 
una propuesta teórica. Ambas se complementan 
y tienen como común denominador la crítica de 
los valores y las dinámicas patriarcales sobre las 
cuales se estructuraron los Estados y las socie-
dades mundiales, ideas que tienen sus orígenes 
remotos en el siglo xViii, cuando se produjeron 
las primeras opiniones favorables respecto a la 
integración social de la mujer,9 consecuencia del 
debate ilustrado sobre términos como igualdad, 
libertad y derechos. 

Más allá de las ideas que resultaron de 
esas reflexiones, el cambio en el pensamiento 
que trajo consigo la Ilustración no trastrocó la 
concepción binaria de hombre y mujer,10 cuyo 
espacio asignado dentro de la sociedad en fun-
ción de su sexo continuó marcando una divi-
sión entre lo público y lo privado. Dicho de otra 
forma, a pesar de la reflexión sobre los derechos 
y las libertades, e independientemente de su 
situación social, el pensamiento ilustrado privó 

[9] Yetzy Villarroel Peña, “Los aportes de las teorías feminis-
tas a la comprensión de las relaciones internacionales” en 
Politeia, vol. 30, núm. 39 (julio-diciembre, 2007): 66.

[10] Pensar en una perspectiva “más allá del binario” involu-
cra dos elementos importantes: reconsiderar cómo se ha 
conceptualizado la distinción entre masculino/femenino 
y hombre/mujer, y reflexionar si realmente la conceptua-
lización del género es estrictamente social, y si la del sexo 
es estrictamente biológica. Véase Joy L. Johnson y Robin 
Repta, “Beyond the Binaries”, en Designing and Conducting 
Gender, Sex, & Health Research, eds. John L. Oliffe y Lorra-
ine Greaves (Londres: Sage Publishing, 2012), 17, https://
www.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/40428_ 
Chapter2.pdf (Consultado el 2 de abril de 2020).

a las mujeres de una esfera propia de ciudada-
nía y libertad.11

A mediados del siglo xix, surgió la primera 
ola del movimiento feminista (1850-1920),12 la 
cual demandó derechos a los sistemas de poder 
masculinos, la inclusión de las mujeres al apa-
rato institucional y abrió paso al discurso de la 
igualdad en relación con el hombre.13 Ésta fue 
la primera etapa de una serie de reformas que 
el movimiento feminista impulsó en la orga-
nización política de las mujeres y la vida labo-
ral.14 Ello permitió identificar los mecanismos 
de exclusión15 que se cuestionarían a profundi-
dad en las siguientes etapas del movimiento y 
los instrumentos de organización mediante los 
cuales se buscaría contrarrestar la omisión de 
las mujeres en el espacio público. El elemento 

[11] Cfr. Amelia Valcárcel, La memoria colectiva y los retos del 
feminismo (Santiago: ONU-Unidad Mujer y Desarrollo de la 
cEpal, marzo de 2001), 8-9, https://repositorio.cepal.org/
bitstream/handle/11362/5877/S01030209.pdf?sequence=1 
(Consultado el 3 de abril de 2020).

[12] En los estudios de teoría feminista se suele utilizar el con-
cepto de olas del feminismo para describir distintas etapas. 
A pesar de su utilidad, es importante reconocer que estas 
categorías son una simplificación de la realidad, ya que 
cada ola tiene sus características particulares, pero hay 
elementos presentes en todas y, además de las rupturas, 
se pueden identificar ciertas continuidades.

[13] “Corrientes feministas. Entrevista con Andrea Franulic”, en 
Andrea Franulic Depix (diciembre de 2014), https://andre-
afranulic.cl/videos/entrevista-corrientes-feministas-122014/ 
(Consultado el 3 de abril de 2020).

[14] Kate Millett argumenta que la educación fue el objetivo 
más apremiante en el inicio del movimiento, pues a lo 
largo de todo el siglo xix, el acceso de las mujeres a este 
derecho se encontraba restringido a una formación míni-
ma, un gentil barniz que no debía rebasar el umbral de la 
instrucción. Kate Millett, “El movimiento feminista”, en K. 
Millet, Política sexual (Madrid: Cátedra, 1995), 147-148. 

[15] Mary Nash, Mujeres en el mundo. Historia, retos y movimien-
tos (Madrid: Alianza, 2004), 70-71.
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distintivo de esta primera ola fue el derecho al 
sufragio. 

A pesar de la fuerza que tomó la cuestión 
del voto de las mujeres, el movimiento feminista 
sufrió un repliegue tras lograr la obtención del 
mismo. Una de las razones detrás de ello fue 
la reducción de toda una revolución social a un 
problema único. Es decir, el carácter capitalista 
que revistió al movimiento no prestó atención 
a las barreras de clase social y dejó de lado las 
necesidades de mujeres obreras, sujetas a más 
vulnerabilidades. Al estar desconectado de las 
realidades de otras mujeres, el movimiento 
sufragista fue incapaz de socavar la estructura 
patriarcal a un nivel lo suficientemente profundo 
como para promover la transformación de acti-
tudes y estructuras sociales, instrucciones y de 
personalidad.16

[16] K. Millet, “El movimiento feminista”, 166.

Ello dio pie al surgimiento a la segunda 
ola (1970-1990),17 marcada por la lucha por los 
derechos sexuales y reproductivos, y el cuestio-
namiento a las estructuras patriarcales prevale-
cientes. En esta ola se reconoció la importancia 
de las sufragistas y su lucha por los dere-
chos político-electorales de las mujeres, pero 
estuvo marcada por el deseo de llevar a cabo 
una transformación profunda de la sociedad, 
que fuera más allá del voto y abarcara la vida 
cotidiana, las instituciones y la política. Entre 
otros derechos, se exigían el reconocimiento al 
valor económico del trabajo doméstico, la igual-
dad de salarios y oportunidades entre mujeres 

[17] Si bien existen autoras que ubican esta segunda ola puede 
de manera más amplia de la década de los cincuenta a los 
ochenta. Melissa Fernández Chagoya, “Olas del feminis-
mo: la perenne búsqueda de la igualdad”, Agnosia. Revista 
de Filosofía del Colegio de Filosofía y Letras, http://www.ucsj.
edu.mx/agnosia/index.php/component/k2/item/414-olas-
del-feminismo-la-perenne-busqueda-de-la-igualdad#_ftn1 
(Consultado el 3 de abril de 2020).
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y hombres, y la despenalización del aborto.18 
Las feministas de esta segunda etapa afirmaban 
que un cambio en la legislación —el derecho a 
votar— no liberaba a las mujeres porque per-
sistían estructuras de opresión de la mujer, un 
concepto marxista que abarcaba aspectos eco-
nómicos que las colocan en desventaja frente 
a los hombres.19 De esta etapa surge uno de 
los lemas más importantes del feminismo “lo 
privado es público”, cuyo argumento principal 
es que “el mundo privado, la vida cotidiana, la 
familia y el trabajo se articulan por medio de 
relaciones de poder que instalan múltiples des-
ventajas y formas de discriminación hacia las 
mujeres”.20

La tercera ola del feminismo (1990 a la 
fecha) ha estado marcada por una crítica a las 
anteriores, ya que considera que las demandas 
políticas y económicas de éstas no tienen en 
cuenta la multiplicidad de identidades cultu-
rales, sexuales y de género. Esta tercera etapa 
busca deconstruir el género —el cual está dic-
tado en términos binarios— y destacar las ven-
tajas políticas de la pluralidad. En este momento 
surgen conceptos como la interseccionalidad, el 
cual busca visibilizar el problema de las exclu-
siones creadas a partir de la imbricación de las 
relaciones de poder que ocurren en contextos 
históricos y geopolíticos diversos, lo que permite 

[18] Gabriela Cano, “El feminismo y sus olas”, Letras Libres (1 de 
noviembre de 2018), https://www.letraslibres.com/mexico/
revista/el-feminismo-y-sus-olas (Consultado el 3 de abril de 
2020).

[19] G. Cano, “El feminismo y sus olas”.

[20] G. Cano, “Las generaciones de feministas: un mosaico”, Le-
tras Libres (1 de marzo de 2020), https://www.letraslibres.
com/mexico/revista/las-generaciones-feministas-un-mosa-
ico (Consultado el 3 de abril de 2020).

reconocer las distintas formas de opresión.21 
En otras palabras, se destaca la importancia de 
tomar en cuenta las vulnerabilidades creadas 
a partir de otras categorías como raza, clase, 
etnia, preferencia sexual, entre otras. Esta ola 
del feminismo se pronuncia en contra de con-
ceptos universales que no consideran contex-
tos particulares y se centra en las experiencias 
específicas de las mujeres. 

La incorporación de las teorías de género,  
igualdad de género y feminismo  
en los estudios de política exterior

Una vez analizados los orígenes y postulados de 
las distintas corrientes de la teoría feminista, es 
importante señalar que la teoría de género, la pers-
pectiva de género y el feminismo son conceptos 
distintos, aunque relacionados. Dado que México 
cuenta con una política exterior con perspectiva de 
género, es fundamental entender su significado y 
vínculo con una política exterior feminista.

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer celebrada en Beijing, China, en 1995, 
alcanzó una definición explícita de la pers-
pectiva de género, la cual implica que antes 
de tomar cualquier decisión, se deben analizar 
los efectos que ésta tendría sobre las mujeres 
y los hombres, respectivamente.22 Al considerar 

[21] El concepto interseccionalidad fue acuñado en 1989 por la 
abogada afroestadounidense Kimberle Crenshaw (véase 
Kimberle Crenshaw, “Demarginalizing the Intersection of 
Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimi-
nation Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics”, 
University of Chicago Legal Forum (1989): 139-167.

[22] Naciones Unidas, Informe de la Cuarta Conferencia Mun-
dial sobre las Mujeres, A/cONf.177/20/Rev.1 (Nueva York: 
ONU, 1996), 28, http://www.un.org/womenwatch/daw/bei-
jing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf (Consultado el 
3 de abril de 2020).
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la forma en la que las políticas públicas y otras 
decisiones tienen un impacto en los hombres y 
en las mujeres, es posible avanzar en medidas 
positivas para la igualdad entre ambos.

Sin embargo, ello no significa que se 
atiendan las estructuras que posibilitan y nor-
malizan las prácticas de exclusión. Como se 
analizará más adelante, la diferencia entre 
la perspectiva de género y una política femi-
nista radica en cuestionar y atender las cau-
sas estructurales de estas desigualdades y, al 
utilizar al género como una de las categorías 
de análisis, entender al Estado de una forma 
distinta.

El estudio y construcción de las rela-
ciones entre Estados se ha realizado históri-
camente desde una perspectiva tradicional, 
mediante una práctica basada en la figura del 
Estado mismo, que se enfoca específicamente 
en observar lo que existe más allá de las fron-
teras de éste. Esto se conoce como “análisis 

convencional de la política exterior”, y su fun-
ción epistemológica es explicar el proceso de 
toma de decisiones a través de un enfoque de 
solución de problemas.23

Este análisis presenta dos inconvenientes. 
El primero es que, a pesar de la naturaleza inter-
disciplinaria de las relaciones internacionales, 
se ha estudiado a la política exterior sin consi-
derar la contribución que otras teorías como la 
feminista pueden aportar al análisis, ya que el 
enfoque tradicional interpreta al sujeto toma-
dor de decisiones como máximo instrumenta-
dor de la racionalidad. La figura “sujeto” remite 
al segundo inconveniente, porque representa 
un sesgo que inadvertidamente instrumenta 
una perspectiva masculina y, por tanto, par-
cial e incapaz de reconocer cómo, en el terreno 

[23] Collumba Achilleos-Sarll, “Reconceptualising Foreign 
Policy as Gendered, Sexualised and Racialised: Towards 
a Postcolonial Feminist Foreign Policy (Analysis)”, Journal 
of International Women Studies (2018): 37.
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político, las identidades y discursos de género 
enmarcadas en una lógica de “binario” producen 
múltiples opresiones que inciden en el ejercicio 
de la política exterior.24 Un estudio a partir de 
esa diferenciación binaria establece la preminen-
cia de un lente analítico, cuya percepción de los 
términos género y sexo no es neutral porque, al 
dar por sentada la validez universal de ese enfo-
que tradicional, define el comportamiento del 
Estado como masculino.25

Para disminuir el sesgo de esta interpre-
tación de la realidad, un “análisis no convencio-
nal” ha incorporado paulatinamente al género 
como categoría social que aporta al estudio de 
la política exterior y, con esfuerzo aún mayor, 
ha buscado problematizar la imbricación26 —es 
decir, el entrecruzamiento de las cuestio-
nes de género con las cuestiones sociales y 
raciales— de distintas categorías en vez de 

[24] La división binaria de categorías masculinidad/feminidad, 
nacional/internacional, externo/interno entre otras, cons-
tituye esa violenta separación que legitima prácticas e 
interacciones sociales que perpetúan la visión parcial de 
la política exterior. En este caso, el binomio produce una 
interacción Estado-sistema internacional, que deviene en 
asumir que al interior del Estado existe una sociedad con 
una identidad sin problemas, un espacio ‘homogéneo’ al 
que se reservan los conflictos domésticos, mientras que 
lo externo se reserva a aquellos sujetos capaces de sal-
vaguardar lo interno. Una dicotomía protegido/protector 
basada en la noción yo/ el otro. (Cfr. C. Achiellos-Sarll, 
“Reconceptualising Foreign Policy as Gendered, Sexual-
ised and Racialised”, 38-39).

[25] Cfr. Kristen P. Williams, “Feminism in Foreign Policy”, en 
Oxford Research Encyclopedia of Politics (Oxford: Oxford 
University Press, 2017), 5.

[26] El argumento es que el feminismo no puede ahorrarse 
el integrar en su análisis y cuestionamiento de la domi-
nación patriarcal las otras formas de dominación. Véase 
Zahara Alí, “Mujeres, feminismo e Islam: descolonizar, li-
beralizar y liberar el feminismo”, Viento Sur (14 de agosto 
de 2012): 3.

naturalizarlas,27contrario a lo que ha hecho la 
perspectiva convencional, que construye discur-
sivamente al Estado y al sistema internacional 
mediante un enfoque de otredad, legitimando la 
existencia de una identidad homogénea al inte-
rior de las fronteras. 

Desde luego, el género no es la única 
variable que puede incorporarse al análisis, ya 
que es necesario entenderlo como una categoría 
que opera a través de una interacción compleja 
con otras categorías sociales, lo que permite 
visibilizar las diferentes violencias que viven 
otras sociedades en sus distintos contextos 
históricos y geográficos. Más allá del enfoque 
“no convencional”, que ha mostrado un avance 
en la incorporación del género como catego-
ría de análisis, ha surgido una perspectiva que, 
desde el feminismo poscolonial (véase infra), 
sugiere pensar críticamente en el estudio de 
esas categorías sociales, a fin de desmantelar 
la perspectiva feminista euro-estadounidense 
que construyó un concepto de hermandad muy 
específico, abocado a un solo discurso liberal 
y emancipatorio, reconociendo sólo una forma 
de opresión. 

El análisis poscolonial reconceptualiza la 
política exterior a partir los siguientes elemen-
tos: recentrar la interseccionalidad, superar la 
segregación geográfica y reconfigurar el orden 
normativo.28 En otras palabras, resalta la omi-
sión de raza, género, sexualidad y otras catego-
rías como elementos de análisis ignorados en el 
estudio de la política exterior a fin de reincorpo-
rarlos; busca combatir la visión homogénea de 

[27] C. Achiellos-Sarll, “Reconceptualising Foreign Policy as 
Gendered, Sexualised and Racialised”, 39.

[28] C. Achiellos-Sarll, “Reconceptualising Foreign Policy as 
Gendered, Sexualised and Racialised”, 40-45.
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la identidad de un Estado, y contrarrestar esa 
noción cargada de un estereotipo de género que 
naturaliza una asimetría de poder entre los mis-
mos Estados y los grupos identitarios al inte-
rior de sus fronteras; asimismo, propone no sólo 
fomentar la representación de las mujeres en la 
toma de decisiones, sino ir más allá y reflexionar 
en torno a esa categoría, para evitar interpre-
tarla desde una narrativa simplista que asuma 
sus experiencias y opresiones como idénticas.

El tercer elemento de ese análisis es 
fundamental, porque plantea la posibilidad 
de repensar el término mujer como identidad  
y como categoría de representación política, y 
contribuye a reconocer que, a pesar de que las 
mujeres han logrado introducirse y ser sujetas 
de representación en los espacios de toma de 
decisiones, los términos mujer y género no se 
constituyen de forma coherente en los dife-
rentes contextos sociales, sino que su cons-
trucción como conceptos se entrecruza con 
modalidades raciales, étnicas y de clase, lo 
que permite reconocer que la interpretación 
de estos se encuentra en constante cambio.29

[29] Judith Butler, El género en disputa. El feminismo y la sub-
versión de la identidad (Barcelona: Paidós, 2007), 70. 

En efecto, tanto el género como las varia-
bles que se intersectan no permanecen igual 
en el tiempo. El ideal normativo implicaría que 
las identidades previamente reconocidas —no 
sólo de sexo y género— puedan existir alter-
nadamente, transformándose en función de los 
objetivos del momento y sus diferentes contex-
tos. Las identidades se traducirían entonces en 
un conjunto abierto a múltiples coincidencias 
y discrepancias sin obediencia a un objetivo 
normativo de definición cerrada.30 Indudable-
mente, llegar a ese punto en la doctrina jurídica 
y política requiere de un trayecto sumamente 
amplio, y mayor aún para traducirlo en políticas 
públicas. Sin embargo, la conceptualización de 
una política exterior feminista en el largo plazo 
debería seguir ese rumbo: lograr sociedades 
incluyentes a partir no ya de categorías cerra-
das, sino de identidades flexibles y accesorias 
al beneficio de las políticas públicas, incluida 
la política exterior. 

A partir de lo anterior, a continuación se 
retoma la siguiente definición de política exterior 
feminista: es un marco que eleva al primer plano 
la experiencia cotidiana de las comunidades vul-
neradas y —partiendo del reconocimiento de las 

[30] J. Butler, El género en disputa, 68-71.
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diferentes violencias y discriminación que muje-
res y otras colectividades han experimentado— 
proporciona un análisis más amplio y profundo 
de los problemas globales. Por ello, da un paso 
más allá del enfoque de la caja negra del pen-
samiento tradicional de política exterior y su 
enfoque en la fuerza militar, la violencia y la 
dominación, al ofrecer un replanteamiento alter-
nativo e interseccional de la seguridad desde el 
punto de vista de las poblaciones en situación de 
mayor vulnerabilidad o históricamente discrimi-
nadas. Es un marco de política multidimensional 
que tiene como objetivo elevar las experiencias y 
la agencia de las mujeres y los grupos margina-
dos para examinar las fuerzas destructivas del 
patriarcado, el capitalismo, el racismo y el mili-
tarismo.31 Conforme a esta definición se obser-
varán los primeros proyectos de política exterior 
feminista en el mundo.

[31] Center for Feminist Foregin Policy (cffp): https://centre-
forfeministforeignpolicy.org/feminist-foreign-policy.

La política exterior feminista  
en el mundo

Partiendo de los planteamientos previos, se trata-
rán los casos de Suecia y Canadá, por ser los pri-
meros dos países en adoptar una política exterior 
feminista. En octubre de 2014, Suecia se convir-
tió en el primer país del mundo en asumir públi-
camente una política exterior feminista.32 Para 
mostrar que la implementación de esta estrate-
gia incidiría en los planos externo e interno, el 
Gobierno nombró un gabinete tendiente a la pari-
dad de género en el poder ejecutivo y el legisla-
tivo —paritario en 2018, año en el que se ubicó 
entre los primeros cinco países con mayor igual-
dad de género en oportunidad y participación 

[32] Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia, “Handbook 
Sweden’s Feminist Foreign Policy”, Government Offices of 
Sweden, 23 de agosto de 2018, 9, https://www.government. 
se/reports/2018/08/handbook-swedens-feminist-foreign 
-policy/ (Consultado el 3 de abril de 2020).
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económica, rendimiento educativo, empodera-
miento de salud y político de forma consistente.33

Las acciones que se instrumentarían para 
dar seguimiento al logro de esos objetivos que-
daron asentadas en el Manual de política exterior 
feminista sueca, un documento que contiene las 
estrategias que el país ha llevado a cabo para 
incrementar el número de mujeres en espacios 
donde su participación es visiblemente desigual 
respecto a los hombres. Este documento señala 
que la política exterior feminista conlleva la apli-
cación sistemática de la perspectiva de género 
en la política exterior, ya que la igualdad de 
género es un objetivo en sí, que además es esen-
cial para alcanzar otras metas como la paz, la 
seguridad y el desarrollo sostenible.34 En conse-
cuencia, su estrategia parte de tres ejes (o triple 
r): rights (derechos), representation (representa-
ción) y resources (recursos);35 cada uno cuenta 
con líneas de acción en el ámbito interno, a fin 
de coadyuvar en la consecución de una meta 
específica: igualdad de género global.

Con base en los tres ejes y esa meta espe-
cífica, el Gobierno sueco diseñó una estrategia 
que planea instrumentar a nivel internacional, a 

[33] Foro Económico Mundial, The Global Gender Gap Report 
2018 (Ginebra: Foro Económico Mundial, 2018), 18, http://
www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf (Consultado 
el 16 de marzo de 2020). 

[34] Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia, “Handbook 
Sweden’s Feminist Foreign Policy”.

[35] El esquema de la triple r muestra que el principal objetivo 
del Gobierno sueco en cada eje es promover la represen-
tación y participación de las mujeres, particularmente en 
los procesos de paz; defender que los derechos de las 
mujeres son derechos humanos; y trabajar por una redis-
tribución de recursos más sensible a la equidad de género, 
respectivamente. Karin Aggestam y Annika Bergman-Ro-
samond, “Swedish Feminist Foreign Policy in the Making: 
Ethics, Politics, and Gender”, Ethics & International Affairs 
(2016): 325.

fin de que hombres y mujeres tengan el mismo 
poder de incidir política, social y económica-
mente en su propio entorno. Esta estrategia de 
transición contiene seis objetivos que se acom-
pañan de una serie de acciones a nivel interna-
cional e interno:36

1. Derechos humanos de todas las muje-
res y las niñas. Mediante el impulso 
a las declaraciones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre 
Matrimonio infantil, precoz y forzado 
y sobre protección contra la violencia 
y la discriminación basadas en orien-
tación sexual e identidad de género.

2. Mujeres y niñas libres de violencia men-
tal, física y sexual. A partir del impulso 
sueco para que el Consejo de Seguri-
dad estableciera la violencia sexual y 
de género como un criterio de sanción 
internacional. 

3. Participación de mujeres y niñas en la 
prevención y resolución de conflictos, y 
el restablecimiento de la paz.

4. Participación política e influencia de 
mujeres y niñas en todas las áreas de la 
sociedad.

5. Derechos y empoderamiento económico 
de mujeres y niñas. Este tema se trata 
desde dos aristas: por una parte, favo-
recer la participación de las mujeres 
en el mercado laboral y capacitar a las 

[36] Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia, “Handbook 
Sweden’s Feminist Foreign Policy”.
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niñas y mujeres para que accedan a 
mejores puestos de trabajo; por otra, 
incorporar la perspectiva de género en 
los centros de trabajo y en los organis-
mos internacionales. 

6. Salud y derechos reproductivos de muje-
res y niñas. El reconocimiento que la 
salud y los derechos sexuales y repro-
ductivos son derechos humanos y 
reconocimiento que tienen las muje-
res y niñas en decidir sobre su propio 
cuerpo.

Como puede verse en los seis objetivos, el 
hilo conductor de la política exterior feminista 
sueca está profundamente vinculado a la resolu-
ción 1325 del Consejo de Seguridad de la Orga-
nización de las Naciones Unidas,37 que reconoce 

[37] “La resolución S/RES/1325 sobre la mujer y la paz y la 
seguridad se aprobó en el Consejo de Seguridad el 31 de 
octubre de 2000. Con ella se reafirma el importante papel 
de la mujer en la prevención y resolución de conflictos, 
negociaciones de paz, consolidación de la paz, manteni-

la importancia de la participación de las mujeres 
en los procesos de paz, e insta a los Gobiernos a 
asegurar su protección y la de personas menores 
de edad en conflictos armados. 

Tres años después, en junio de 2017, 
Canadá inauguró la primera política feminista de 
asistencia internacional del mundo (fiap, por sus 
siglas en inglés) con la premisa de que apoyar a 
la erradicación de la pobreza y la vulnerabilidad 
en el mundo incide positivamente en la seguri-
dad y la prosperidad del propio país, a partir de 
la promoción de iniciativas que mejoren la pro-
tección y promoción de los derechos humanos 
de mujeres y niñas, aumenten su participación 

miento de la paz, respuesta humanitaria y en la recons-
trucción posterior al conflicto y subraya la importancia de 
su participación equitativa y plena participación en todos 
los esfuerzos para el mantenimiento y la promoción de 
la paz y la seguridad. La resolución 1325 insta a todos los 
actores a aumentar la participación de las mujeres e in-
corporar las perspectivas de género en todos los esfuer-
zos de paz y seguridad de las Naciones Unidas”. Oficina 
del Asesor Especial en Cuestiones de Género, “Landmark 
Resolution on Women, Peace and Security”, ONU, https://
www.un.org/womenwatch/osagi/wps/ (Consultado el 3 de 
abril de 2020).
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en la toma de decisiones de forma igualitaria, 
particularmente cuando se trate de desarrollo 
sostenible y paz; y brinden un acceso y control 
más equitativos sobre los recursos que nece-
sitan para garantizar su igualdad económica y 
social.38

Para ello, instrumenta un plan de seis 
líneas de acción:39

1. Igualdad de género y el empoderamiento 
de mujeres y niñas. A partir de la promo-
ción de campañas de concientización 
sobre los tipos de violencia a las que 
las mujeres y niñas están sujetas.

2. Dignidad humana. A partir de lograr la 
erradicación del hambre y de asegurar 
la protección de los derechos sexuales 
y reproductivos de las mujeres y niñas.

3. Crecimiento que funciona para todos. A 
partir del empoderamiento económico 
de las mujeres. 

4. Acción climática. Alentando el liderazgo 
y la toma de decisiones de las mujeres 
en la mitigación del cambio climático. 

5. Gobernanza inclusiva. A partir de incre-
mentar la participación política de las 
mujeres.

[38] Ministerio de Asuntos Exteriores, Canada’s Feminist Inter-
national Assistance Policy (Ottawa: Global Affairs Canada, 
2017), 8, https://www.international.gc.ca/world-monde/
assets/pdfs/iap2-eng.pdf (Consultado el 16 de marzo de 
2020).

[39] Ministerio de Asuntos Exteriores, Canada’s Feminist Inter-
national Assistance Policy, 13-64.

6. Paz y seguridad. Para involucrar a muje-
res y niñas en procesos de construc-
ción de paz, y asegurar la protección 
de sus derechos en el proceso.

Mediante esas líneas de acción, el 
Gobierno canadiense busca alcanzar las metas 
siguientes: erradicar la pobreza, aumentar la 
seguridad alimentaria, garantizar un futuro 
seguro para niñas, niños y jóvenes, estimular 
el crecimiento económico sostenible y promo-
ver la democracia, la consolidación de la paz, 
la estabilidad y la seguridad. Además de desti-
nar el mayor porcentaje posible de su asisten-
cia exterior a la igualdad de género de forma 
gradual.40

[40] Ministerio de Asuntos Exteriores, Canada’s Feminist Inter-
national Assistance Policy.
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Las iniciativas de ambos gobiernos mere-
cen reconocimiento. Sin embargo, también hay 
que entender que las dos estrategias responden, 
en gran medida, a la corriente feminista liberal 
—presente en la primera y segunda ola—, cuya 
principal demanda es la igualdad de condiciones 
y acceso a oportunidades de las mujeres res-
pecto a los hombres. Es un primer acercamiento 
oportuno, porque reconoce el problema de la 
desigualdad y realiza acciones afirmativas para 
contrarrestarlo.41

Sin embargo, el reto es todavía mayor, 
pues más allá de la paridad en los espacios públi-
cos, aún es necesario reflexionar en torno a esa 
noción binaria que ya se analizó, a fin de avan-
zar hacia su desarticulación y hacia el replan-
teamiento de una política exterior que no solo 
reconozca y reflexione al género, sino que tam-
bién involucre otras categorías que nombren las 
vulnerabilidades a las que muchas sociedades 
se encuentran sujetas en la actualidad. México 
puede partir de estos ejemplos y dar un paso aún 
más allá para que su política exterior feminista 
se distinga de otras a partir de su propia realidad 
como una nación en la que la igualdad de espa-
cios y derechos en la vida pública se entrelaza 
como constante con la desigualdad, marginación 
y discriminación histórica en contra de diversos 
grupos en situación de vulnerabilidad.

[41] “La discriminación positiva o acción afirmativa es el térmi-
no que se da a una acción que, a diferencia de la discrimi-
nación negativa (o simplemente discriminación), pretende 
establecer políticas que dan a un determinado grupo so-
cial, étnico, minoritario o que históricamente haya sufri-
do discriminación a causa de injusticias sociales, un trato 
preferencial en el acceso o distribución de ciertos recursos 
o servicios así como acceso a determinados bienes”. Alma 
Arámbula Reyes et al., Acciones afirmativas (México: Centro 
de Documentación y Análisis-Cámara de Diputados lx Le-
gislatura, agosto de 2018), http://www.diputados.gob.mx/
sedia/sia/spe/SPE-ISS-12-08.pdf (Consultado el 3 de abril  
de 2020).

Consideraciones sobre la política exterior 
feminista para México

La SRE entiende la política exterior feminista 
como el “conjunto de principios que buscan, 
desde la política exterior, orientar las acciones 
gubernamentales para reducir y eliminarlas dife-
rencias estructurales, brechas y desigualdades de 
género con el fin de construir una sociedad más 
justa y próspera”.42 Además, advierte que pro-
pone una alternativa distinta a las políticas exte-
riores feministas del mundo que sólo “priorizan 
la igualdad de género y los derechos humanos”.43

Partiendo de lo anterior, se puede vislumbrar 
que la política exterior feminista de México está 
orientada a atender causas estructurales y transfor-
mar las relaciones de poder, al tiempo de reconocer 
y proteger los derechos humanos de las mujeres 
y niñas ya plasmados en instrumentos nacionales 
e internacionales. Dicha política, anunciada en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en sep-
tiembre de 2019 y presentada en enero de este año, 
es el primer esfuerzo de un país del Sur Global por 
implementar este tipo de enfoque en una política 
exterior. Ello representa un gran compromiso y, a la 
vez, puede representar un ejemplo para una región 
de profundas desigualdades.44

[42] SRE-Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Dere-
chos Humanos, “Agenda de política exterior multilateral: 
la política exterior feminista del Gobierno de México”, 8 
de enero de 2020, Martha Delgado-una política con cau-
sa, http://martha.org.mx/una-politica-con-causa/agenda-de- 
politica-exterior-multilateral-transformadora/ (Consultado 
el 3 de abril de 2020).

[43] SRE-Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Dere-
chos Humanos, “Agenda de política exterior multilateral: 
la política exterior feminista del Gobierno de México”.

[44] Comisión Económica para América Latina y el Cari-
be (cEpal), Panorama Social de América Latina 2019, 
lc/pUB.2019/22-P/Rev.1 (Santiago: United Nations, 
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Desde hace varios años, México ha incor-
porado la perspectiva de género en el Plan 
Nacional de Desarrollo (pNd),45 y ha buscado 
integrarla en todas sus acciones, incluso en la 
política exterior. Posiblemente un punto ini-
cial de este recorrido fue la primera Conferen-
cia Mundial de la Mujer hospedada por nuestro 
país en la Ciudad de México en 1975, en la cual 
se definieron las primeras directrices para el pro-
greso de las mujeres desde el ámbito multilate-
ral. 46A partir de ese momento, y en concordancia 

2019), https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle 
/11362/44969/5/S1901133_es.pdf (Consultado el 16 de 
marzo de 2020).

[45] El pNd 2019-2024 incluye como uno de sus ejes transver-
sales la igualdad de género, no discriminación e inclusión

. 
[46] En dicha cumbre participaron representantes de 133 

gobiernos. ONU-Mujeres México. Véase ONU Muje-
res, “Conferencias mundiales sobre la mujer”, unwomen.
org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world- 
conferences-on-women#mexico (Consultado el 3 de abril 
de 2020).

con el activismo desplegado47 por México para 
lograr la adopción de la perspectiva de género 
dentro de la agenda de Desarrollo del Sistema 
de las Naciones Unidas —y en particular desde 
la adopción de la Plataforma de Beijing en 
1995, se respaldaron las acciones multilatera-
les de México con acciones al interior. Destaca, 
por ejemplo, la creación de la Comisión Nacio-
nal de la Mujer (cONmUJER) en 1998 dentro de 
la Secretaría de Gobernación, antecedente del 
Instituto Nacional de las Mujeres (iNmUJERES) 
en 2001 y la paulatina creación de instituciones 

[47] México ha presentado y liderado iniciativas en lso princi-
pales foros del sistema universal de derechos humanos, 
incluyendo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 
y la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer  
(cSW; por sus siglas en inglés). En el Sistema Interameri-
cano, México ha presidido el Mecanismo de Seguimien-
to de la Convención de Belém do Pará (mESEcVi) y es el 
único país que ha contribuido financieramente de manera 
consecutiva al mESEcVi desde su creación en 2004. 
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propias a nivel estatal e incluso municipal.48 Adi-
cionalmente, las instituciones encargadas de 
combatir y erradicar la violencia contra las muje-
res tiene su antecedente en la Comisión para 
Prevenir y Erradicar la Violencia en Ciudad Juárez 
(2007) y posteriormente, en 2009, la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (cONaVim).49

Asimismo, desde 2006 y 2007 se esta-
blecieron dos de los pilares del marco jurídico 
nacional en materia de igualdad de género con 
la publicación de la Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, y la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia,50 respectivamente, a lo que se sumaron 
otros logros legislativos importantes en mate-
ria penal, como la tipificación del feminicidio 
a nivel nacional en 2011, la reforma en mate-
ria político-electoral de 2014 que permitió que 
los partidos políticos garantizaran 50% de sus 

[48] En 2020, el 100% de los Estados incorporan la perspecti-
va de género en el marco normativo, en los instrumentos 
de planeación y programáticos. Instituto Nacional de las 
Mujeres, “Matriz de Indicadores de Resultados: Programa 
S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspecti-
va de Género”, Gobierno de México, 2020, https://www.gob.
mx/cms/uploads/attachment/file/542809/MIR_S010_2020.
pdf (Consultado el 3 de abril de 2020).

[49] “Decreto por el que se crea como órgano administrati-
vo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres”, Diario Oficial de la Federación (1 de ju-
nio de 2009), http://www.conavim.gob.mx/work/models/
CONAVIM/Resource/312/1/images/normateca_1.pdf (Con-
sultado el 3 de abril de 2020).

[50] Este instrumento normativo estableció por primera vez la 
coordinación institucional para prevenir, proteger y erradi-
car la violencia, además de contar con un presupuesto para 
asegurar su implementación. Proyecto SUma SEG, “Los 
derechos humanos de las mujeres en México”, Secretaría 
de Gobernación del Estado deGuanajuato, 2 de febrero 
de 2017, http://genero.seg.guanajuato.gob.mx/2017/02/02/
los-derechos-humanos-de-las-mujeres-en-mexico/ (Consul-
tado del 3 de abril de 2020).

candidaturas a mujeres y la reciente reforma 
constitucional de paridad género en la inte-
gración de los poderes ejecutivo, legislativo y 
judicial. 

Cabe destacar que durante los procesos 
multilaterales de gestación de estas declaracio-
nes e instrumentos, México desplegó un papel 
activo y propositivo que le ha ganado un lugar a 
nivel internacional en la búsqueda de la preva-
lencia de la perspectiva de género.51

De esta forma, y tras décadas construyendo 
sobre este andamiaje jurídico e institucional a 
nivel internacional, existe cierto consenso sobre 
la necesidad de que la perspectiva de género se 
garantice de manera transversal; es decir, incor-
porada en todas las áreas de Gobierno. No obs-
tante, también es pertinente que, al momento de 
formular política exterior, se cuestione si ésta se 
plantea desde el feminismo, desde la teoría de 
género o desde la perspectiva de género.

Como se mencionó, las mujeres han 
logrado ocupar espacios de la mayor impor-
tancia en la toma de decisiones, si bien esto 
ha sido de forma parcial y muy dispar en cada 
país y región.52A pesar de estos avances, si no se 

[51] Sin embargo, el reto es todavía mayor, pues más allá de 
la paridad en los espacios públicos, aún es necesario re-
flexionar en torno a esa noción binaria que ya se analizó, 
a fin de avanzar hacia su desarticulación y hacia el replan-
teamiento de una política exterior que no solo reconozca 
y reflexione al género, sino que también involucre otras 
categorías que nombren las vulnerabilidades a las que mu-
chas sociedades se encuentran sujetas en la actualidad. 
México puede partir de estos ejemplos y dar un paso aún 
más allá para que su política exterior feminista se distinga 
de otras.

[52] Por ejemplo, de acuerdo con ONU Mujeres, con excep-
ciones como México, en el mundo, en febrero de 2019, 
había 27 Estados donde las mujeres representaban me-
nos del 10 % del total del parlamento en cámaras únicas 
o bajas, y sólo 11 mujeres eran Jefas de Estado y 12, jefas 
de Gobierno. ONU Mujeres, "Hechos y cifras: liderazgo y 
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atienden y se deconstruyen las estructuras de 
poder que normalizan prácticas de exclusión, las 
acciones afirmativas y políticas de representa-
ción, tendrán únicamente resultados parciales. 
Para poder romper con estas violencias estruc-
turales y avanzar en su agenda feminista, México 
debe atender, entre otros, el desafío interno de 
la erradicación de la discriminación y violencias 
contra las mujeres y niñas. Asimismo, es necesa-
rio que México reconozca a las mujeres y niñas 
en su diversidad y en los aportes que realizan a 
las distintas áreas de la vida pública y privada 
del país. Tener una política exterior feminista 
implica atender las causas estructurales que 
van más allá de la categoría de género.

Partiendo de lo anterior, la política exte-
rior feminista de México se está construyendo 
a partir de los siguientes pilares:

1. Política exterior con perspectiva de 
género y agenda feminista exterior 
plus. El objetivo es hacer transversal el 
enfoque de derechos humanos, la pers-
pectiva de género e interseccionalidad, 
en todas las áreas de la política exte-
rior mexicana, como posicionamientos, 
resoluciones, acuerdos, candidaturas e 
integración de delegaciones. También 
se propone impulsar acciones concre-
tas que tengan impacto de la agenda 
exterior de género, como el Foro Gene-
ración Igualdad, la Comisión de la Con-
dición Jurídica y Social de la Mujer (cSW 
por sus siglas en inglés), la Agenda 
Mujer, Paz y Seguridad, el Programa de 

participación política",  https://www.unwomen.org/es/what- 
we-do/leadership-and-political-participation/facts-and- 
figures (Consultado el 3 de abril de 2020).

Trabajo de Lima sobre Género y su Plan 
de Acción renovado en la reciente Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático. 

2. Una SRE paritaria. Se proponen medi-
das institucionales y normativas para 
eliminar las diferencias estructurales y 
reducir las brechas de desigualdad en 
la Cancillería.

3. Una SRE libre de violencia y segura 
para todas. Este pilar busca eliminar 
toda expresión de violencia de género 
en la SRE, así como brindar atención 
adecuada a connacionales en servicios 
consulares. 

4. La igualdad se ve. Este pilar tiene como 
propósito visibilizar las aportaciones 
de las mujeres al trabajo de la SRE y a 
la política exterior. Entre otras accio-
nes, se contempla la paridad de género 
en los paneles, eventos y reuniones; 
promover una comunicación inclu-
yente y no sexista; capacitar y sensibi-
lizar al personal en temas de igualdad 
de género, entre otras.

5. La SRE es feminista interseccional. 
Todos los ejes de la política exterior 
de México tendrán como principio la 
política exterior feminista, por ejem-
plo: cooperación y asistencia con enfo-
que de derechos humanos e igualdad; 
promoción económica que empodere y 
visibilice a las mujeres; promoción cul-
tural que reconozca las contribuciones 
de las mujeres a la cultura mexicana; 
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promoción turística con enfoque de 
género. Asimismo, contempla que, si 
bien los instrumentos internaciona-
les en derechos humanos son obliga-
torios, también deben ser impulsados 
como orientadores de la política nacio-
nal para la promoción de la igualdad 
de género y del empoderamiento de 
las mujeres.   

Como se mencionó, México ha desempe-
ñado un papel determinante en los foros multila-
terales para promover los más altos estándares 
para alcanzar la igualdad de género y la promoción 
de los derechos humanos de las mujeres y niñas 
como: salud y derechos sexuales y reproductivos; 
énfasis en la diversidad de mujeres; cuidados y tra-
bajo de cuidados no remunerados; reconocimiento 
de múltiples formas de violencia de género; reco-
nocimiento de los efectos diferenciados del cam-
bio climático en las mujeres y niñas.

Sin embargo, además de seguir promo-
viendo el tema de género en foros internacio-
nales es indispensable que la política exterior 
feminista se pueda instrumentar en el ámbito 
interno.53 La congruencia entre lo que se 
defiende en el exterior y su instrumentación en 
el ámbito interno es una prioridad. Como ha sido 
para el caso de la incorporación de los derechos 

[53] México tiene una amplia trayectoria e interés en la instru-
mentación de mecanismos para eliminar gradualmente la 
brecha de desigualdad entre hombres y mujeres a nivel 
internacional.  También ha promovido la prevención de la 
violencia de género en conflictos armados, la participa-
ción de mujeres en procesos de paz (como en el caso de 
Colombia), la promoción y la protección de los derechos 
humanos de mujeres y niñas, la concientización de los 
efectos diferenciados que tiene el cambio climático para 
las mujeres, la importancia de incluir la perspectiva de 
género en todas las agendas globales de desarrollo, entre 
otras.

humanos, es positivo que esta labor inicie en la 
Cancillería como ejecutora de la política exte-
rior, y de ahí se traslade a la política interna, 
reconociendo los retos que un sistema federal 
presenta, como distintos niveles de desarrollo, 
patrones culturales y variables regionales que 
afectan la armonización legislativa local. 

Aunque esta es labor de largo aliento, una 
manera en la que la política exterior feminista 
puede contribuir para asegurar mayor congruen-
cia, es la labor de comunicación, directa o indi-
recta, con las instancias de los tres órdenes de 
Gobierno competentes para lograr la igualdad 
de género, a fin de reforzar el procesamiento y 
la comunicación al exterior de sus acciones. En 
este sentido, la instrumentación de los pilares: 
Una SRE libre de violencia y segura para todas, Una 
SRE paritaria y La igualdad se ve, será una señal 
clara de la Cancillería para las instituciones fede-
rales, estatales y municipales.

Como muestra de la necesidad de instru-
mentar los estándares internacionales al ámbito 
nacional, se han realizado consultas en todo 
el país para elaborar el Plan Nacional para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres 2019-2024 
(pROiGUaldad) y para el Programa Integral 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres 2019-2024 (pipa-
SEVm), documentos rectores para alcanzar la 
igualdad de género y erradicar la violencia contra 
las mujeres y niñas. Además, la reforma política 
en paridad de género de 201954 contribuye a que 
las mujeres accedan en igualdad de condiciones, 

[54] Para referencia sobre losprincipales avances de la refor-
ma, se sugiereconsultar el blog del Instituto Nacional de 
las Mujeres. Véase “Paridad en todo: 50% mujeres y 50% 
hombres en la toma de decisiones”, Gobierno de México,  
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/paridad-en-todo-
50-mujeres-y-50-hombrees-en-la-toma-de-decisiones (Con-
sultado el 3 de abril de 2020).
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a puestos de elección popular, así como garan-
tizar la paridad en todos los poderes y niveles 
de Gobierno. En este rubro, destacan especial-
mente las reformas a siete leyes para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia política en con-
tra de las mujeres, que además establecen medi-
das de protección y reparación del daño.55 Otras 
manifestaciones de este esfuerzo lo aportan la 
conformación del gabinete federal —cercano a 
la paridad— y la implementación de acciones 
afirmativas para alcanzar la igualdad en más 
ámbitos del Gobierno federal.

Es pertinente apuntar que “las políticas 
exteriores feministas son marcos vivos, concebi-
dos para entablar un proceso continuo de apren-
dizaje y adaptación”.56 Aunque se pueden tomar 
ejemplos de otras experiencias, cada una es 
distinta, pues depende de los objetivos e inte-
reses de cada Estado que la instrumenta. Un 
marco general propone cinco componentes:  
1) propósito, que permite garantizar la coherencia 

[55] Aprobadas el 12 de marzo de 2020 en el Senado de la 
República. El dictamen, que a la fecha de elaboración de 
esta nota se encuentra próximo a publicarse,  reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acce-
so de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, 
de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación Des-
taca que  por primera vez se define la violencia política 
contra las mujeres en razón de género, como toda acción 
u omisión, incluida la tolerancia basada en elementos de 
género y ejercida dentro de la esfera pública o privada que 
tenga por objeto o resultado, limitar, anular o menoscabar 
el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales 
de una o varias mujeres.

[56] Lyric Thompson, Política exterior feminista: un mar-
co (Washington: International Center for Research on 
Women,  2020), 3, https://www.icrw.org/wp-content/
uploads/2020/03/FFPFramework_d7-translatn-SP-pages.
pdf (Consultado el 3 de abril de 2020).

entre las políticas nacionales y exteriores;  
2) definición, que permite entender en qué 
medida es distinta a una política exterior y uti-
liza un enfoque interseccional; 3) alcance, que 
identifique a los actores e instituciones involu-
cradas; 4) resultados previstos y puntos de refe-
rencia, que indique de forma clara los objetivos y 
su temporalidad; y 5) planes para poner en prác-
tica, que proponga acciones específicas, como 
paridad de género y capacitación del personal.57

Tras analizar la política exterior feminista 
de México, aún en desarrollo, se puede afirmar 
que toma en cuenta los cinco elementos mencio-
nados. Partiendo de las acciones que ha llevado 
en foros multilaterales, y luego de la incorpora-
ción de la perspectiva de género en su política 
exterior desde hace ya varios años, las nuevas 
propuestas marcan el camino para que nuestro 
país cuente con una política exterior feminista 
propia cuyas acciones se reflejen positivamente 
en tanto en el ámbito interno como en el externo.

Conclusión

La política exterior feminista, entendida como 
una serie de principios a favor de la igualdad 
de género y la no discriminación, así como de la 
transformación de las estructuras de poder, es 
una herramienta útil para visibilizar las experien-
cias de comunidades históricamente vulneradas 
y excluidas en el ejercicio tradicional de la polí-
tica exterior. En tal sentido, permite observar las 
diferentes realidades desde el punto de vista de 
las sociedades en mayor situación de vulnerabi-
lidad y transformar, mediante la desarticulación 
de la concepción binaria de la realidad, a las dis-
tintas interacciones sociales.

[57] Lyric Thompson, Política exterior feminista: un marco.
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Por ser el primer país del Sur Global en 
contar con una iniciativa de este tipo, y dado 
que la realidad política, económica y social 
mexicana es distinta al de los demás países que 
la han adoptado, la adopción de una política 
exterior feminista obliga al Gobierno de México 
a reconocer la complejidad de sus interaccio-
nes sociales y la diversidad de su sociedad. 
Ese reconocimiento abre además la posibili-
dad de analizar y transformar el entorno social 
mexicano desde una perspectiva de colectivi-
dad, la cual necesariamente implica sostener 

un diálogo abierto y reconocer al género y a 
la identidad como conceptos en constante 
transformación.
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