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Este artículo propone un modelo de Política Exterior Feminista Mexicana (PEFM) basado en el 
feminismo interseccional, la interdisciplinariedad y el desarrollo territorial. Primero, exponemos las 
ventajas de adoptar una perspectiva interseccional, argumentando que ella requiere de una estructura 
interdisciplinaria para vincular a la PEFM con otras ramas de la política internacional. Señalamos 
también la diversidad de contextos socioculturales, económicos y geopolíticos de México para 
puntualizar la necesidad de instrumentar la PEFM a través de sistemas endógenos de desarrollo 
territorial. Por último, ejemplificamos cómo podría visualizarse la PEFM sugerida, indicando los retos 
que podría suponer su implementación al interior del país. 
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En 2019, durante su intervención en la 74 Asamblea General de las Naciones Unidas, el Canciller 
mexicano Marcelo Ebrard declaró que el Gobierno de México “se [consideraba] feminista y lo [habría] 
de demostrar con [sus] compromisos y [su] acción”1; lo que se oficializó en enero de 2020, con el 
anuncio de la llamada Política Exterior Feminista Mexicana (PEFM). Ésta supuso un hito en la política 
internacional del país, pues lo sumó a los pocos estados2 que han institucionalizado agendas 
progresistas en materia de Derechos Humanos y género. 
 
No obstante, debemos considerar la importancia de la PEFM más allá de las consideraciones políticas, 
ya que ésta nace y se desarrollará en un país histórica y coyunturalmente caracterizado por la negación 
y opresión de personas cuyas identidades son distintas a las masculinidades hegemónicas3, las cuales 
se legitiman (principalmente pero no de manera exclusiva4) a través de la estructura hetero-patriarcal. 
Dado lo anterior, la formulación exitosa de la PEFM implica, en primera instancia, el reconocimiento de 
que el término “mujer” trasciende la representación occidental y heteronormada del feminismo 
tradicional. Esto es relevante porque muy a menudo las mujeres de identidades marginadas múltiples 
son excluidas de los discursos que dan forma a las políticas de género5, y las consecuencias de ello 
resaltan la importancia del feminismo interseccional como eje fundamental para diseñar la PEFM. 
 
LA INTERSECCIONALIDAD 
 
El feminismo interseccional examina cómo, en contextos diversos, la superposición de distintas 
relaciones de poder deriva en la articulación de sistemas sociales donde se niega y oprime a las 
mujeres. Es decir, estudia la interacción entre el género y otras identidades socialmente segregadas 
(como la etnicidad o la clase social), evaluando la manera en que ésta exacerba la opresión femenina 
en las sociedades. 
 
Por ello, recurrir al feminismo interseccional supone múltiples ventajas. Primero, al no interpretar la 
opresión como una experiencia única y homogénea, éste aboga por políticas de Estado que reconocen 
y protegen los derechos y necesidades de todas las mujeres; esto es, contemplando a las feminidades 
de identidades marginadas múltiples, p.ej., las mujeres trans y las mujeres de color. 
 
Además, al identificar el carácter multifactorial de la opresión, la interseccionalidad exige atender 
aquellas causas estructurales que, en ocasiones más que el factor ‘género’, atentan contra los derechos 
y el poder de agencia de las mujeres; el racismo, el capitalismo, el neocolonialismo y el militarismo, 
destacan como ejemplos. 

INTRODUCCIÓN 
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De lo anterior deriva la mayor ventaja de adoptar una PEFM con perspectiva interseccional: su 
instrumentación, además de avanzar la causa feminista, auxiliaría las luchas sociales de otros 
colectivos vulnerados6 en México y en el mundo, como es la comunidad LGBTTIQA+, los grupos 
indígenas, los migrantes, entre otros. 
 
LA INTERDISCIPLINARIEDAD 
 
Como señala la interseccionalidad, la opresión y la inequidad de género son fenómenos 
multifactoriales, resultantes de desequilibrios en diversas relaciones de poder, que se manifiestan en 
muchos aspectos de la vida pública y privada. La violencia de género, la brecha salarial, la negación de 
derechos reproductivos7 (que viola múltiples disposiciones internacionales8), así como la falta de 
acceso a la educación y a la vida económica son sólo algunos de los problemas y desigualdades que 
la PEFM deberá combatir.  
 
Pero dada la amplitud y complejidad de las causas que originan estos fenómenos, su erradicación 
requiere vincular, basándose en un entendimiento y objetivo mutuos, la PEFM con otras ramas de la 
política internacional, p.ej. el Derecho Internacional, la Política Comercial y Económica, el 
Multilateralismo, etc. 
 
Dicho vínculo debe constituirse a través de un modelo de política exterior interdisciplinario, el cual 
establezca una colaboración coordinada, “desde el intercambio de ideas hasta la mutua integración de 
conceptos y métodos básicos”9, para alcanzar los objetivos planteados por la interseccionalidad. Así, 
la consecución de los mismos será asequible en tanto que exista coordinación, diálogo y cooperación 
con las otras disciplinas y agentes de la Política Exterior que influyen en la realidad humana dentro y 
fuera del país. 
 
EL DESARROLLO TERRITORIAL 
 
Hasta el momento, la principal estrategia para avanzar la agenda de género en México ha sido ‘localizar’ 
(con una implementación jerárquica) diversos objetivos, métodos e instrumentos diseñados por 
instituciones y países del Norte Global; cuyos marcos ontológicos y epistemológicos tienden, sin 
importar cuán bien intencionados sean o cuán exhaustivos intenten ser, a ignorar las realidades y 
experiencias de las mujeres que habitan fuera de esas latitudes. 
 
 Lo anterior no es del todo negativo. Por ejemplo, la ratificación de la “Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CETFDCM)” en 198110 ha derivado 



3 
 

en la adopción de muchos compromisos internacionales (como reformas legislativas y otras iniciativas) 
orientados a mejorar el marco institucional y normativo mexicano para eliminar la segregación y 
promover la equidad de género; destacan la “Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura 
y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, (2017), y el “Programa Integral para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”, (2014 y 2018)11. 
 
No obstante, la violencia, discriminación y vulnerabilidad a las que siguen sujetas cientos de miles de 
mujeres en México sugieren que el éxito de la PEF al interior del país exige ir más allá localizar 
estrategias internacionales. Más aún si consideramos la variedad de contextos socioculturales, 
económicos y geopolíticos de nuestro país, ya que, si bien los sistemas de opresión y dominación de la 
mujer son iguales en fondo, éstos varían en forma dependiendo de los recursos, geografía, relaciones 
de poder, cultura y demás características específicas a cada contexto.  
 
Por ejemplo, la necesidad de contar con seguridad económica y un trabajo libre de explotación y 
violencia puede ser la misma para una mujer migrante recién arribada en el sur que para una mujer 
transexual que habita en el norte industrializado; sin embargo, los medios, los actores y las 
herramientas requeridos para satisfacer esta necesidad serán obligatoriamente distintos para cada 
caso. 
 
Por ello, la mejor vía para instrumentar una PEFM interseccional es a través de sistemas de desarrollo 
territorial, cuya estructura y modos de operación ofrecen mayor flexibilidad para atender las 
necesidades y explotar las potencialidades que tienen las entidades subnacionales12 de México con 
relación a los objetivos propuestos.  
 
Esto se debe a que además de reconocer la importancia en localizar instrumentos internacionales para 
proteger y promover los derechos13 de las mujeres, el marco teórico que sustenta estos sistemas 
permite redefinir al empoderamiento y a la equidad de género con base en las realidades locales y no 
sólo en las generalidades impuestas por el sistema internacional; expandiendo así los límites de los 
actores, los mecanismos y las interacciones necesarios para alcanzarlos.  
 
A tal efecto, el desarrollo territorial orientado a la instrumentación de la PEFM debe ser endógeno, 
incremental y multiescalar.14 Endógeno al movilizar recursos específicos del lugar en que se 
implemente, a través de mecanismos políticos e institucionales efectivos. Incremental al expandir, con 
la acción de autoridades locales autónomas, la eficiencia y el alcance de las estrategias nacionales e 
internacionales de género y Derechos Humanos. Y multiescalar al desarrollar alianzas entre actores 
locales (públicos, comunitarios y privados) y otros que operen a nivel supra e infra local, p.ej. 
instituciones federales, ONGs, OIGs15, sector privado transnacional etc.  
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En este sentido, la forma en que participará cada actor será determinada por cómo se vinculen sus 
operaciones con los objetivos de la PEFM y con las otras ramas de la política internacional. Lo que es 
más, para facilitar y extender el alcance de dichos objetivos, se necesita incrementar las 
responsabilidades y las facultades conferidas a varios de estos actores, particularmente las 
autoridades locales16, los OIGs, y la sociedad civil organizada.  
 
A continuación, ejemplificamos cómo podría visualizarse en el Estado de Puebla la instrumentación de 
la PEFM que hemos propuesto, nótese que las estrategias, los actores, los instrumentos e incluso la 
delimitación geopolítica (entidad federativa) utilizados son sólo algunos de los muchos que podrían 
conjugarse en el ejercicio exitoso de la misma. 
 

 
Personas a quiénes debe estar dirigida la Política Exterior Feminista Mexicana17 (elaboración propia) 

 

 
 

Ramas de la Política Internacional Mexicana vinculadas a la Política Exterior Feminista (elaboración propia) 
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Agentes involucrados en la Política Exterior Feminista Mexicana (elaboración propia) 
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Ejemplos de estrategias (elaboración propia) 
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CONSIDERACIONES FINALES 
 
Como hemos demostrado, los conceptos de interseccionalidad, interdisciplinariedad y desarrollo 
territorial hacen aportaciones muy valiosas al proyecto de una Política Exterior Feminista Mexicana. El 
primero amplía el horizonte de lo que significa ser mujer y exige por consecuencia redefinir la equidad 
de género, la emancipación femenina, los Derechos Humanos, etc.; a su vez, esto supone el 
involucramiento de más esferas de la política internacional, así como de nuevos actores, mecanismos 
y herramientas en la consecución de los objetivos planteados.  
 
Por lo anterior, el logro de una PEFM exitosa no presenta un reto fácil. En términos ontológicos, éste 
reclama una reestructuración completa de los sistemas culturales que dan vida a nuestra sociedad y 
gobiernos. En el ámbito operacional, requiere de reformas que descentralicen el poder y otorguen a las 
autoridades locales una responsabilidad real de fomentar y asegurar el bienestar de sus mujeres; 
misma que les permita (además de localizar políticas nacionales e internacionales) desarrollar e 
implementar estrategias propias en colaboración con actores no estatales. Finalmente, es necesario 
que dichas autoridades estén sujetas a mecanismos de rendición de cuentas efectivos porque, sin ellos, 
la captura del proyecto PEFM por intereses especiales podría entrañar un riesgo notable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Valeria Carrillo 
 
Es estudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla (UPAEP). Sus áreas de interés incluyen: Política Internacional, Estudios de Género, 
Economía Política Internacional y Estudios de Desarrollo.  
 
 
 

 
1 (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2019) 
2Actualmente, los únicos países que cuentan con una Política Exterior Feminista, o alguna iniciativa similar, son: Suecia, Canadá, Francia, Noruega y México. 
(Centro de Investigación Internacional, 2020) 
3Conceptualmente, la masculinidad hegemónica propone explicar cómo y por qué los hombres mantienen roles sociales dominantes sobre las mujeres y otras 
identidades de género que se perciben como "femeninas". Un ejemplo de masculinidad hegemónica es la del hombre blanco, cisgénero y heterosexual. 
4Es importante considerar otros factores de desbalance de poder en lo que refiere a la dominación y opresión, como son el racismo, el neocolonialismo, el 
capitalismo y el militarismo. (Thompson & Clement, 2019) (Centro de Investigación Internacional, 2020)  
5 (Thompson & Clement, 2019) 
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6Hacemos uso de la palabra ‘vulnerados’ en lugar de ‘vulnerables’ ya que la primera reconoce la circunstancia en la que estas personas se encuentran, mientras 
que la segunda sugiere una identidad inherente a ellas. 
7 “Estos derechos descansan en el reconocimiento del derecho básico de [todos los] individuos a decidir libre y responsablemente el número, el espaciamiento 
y el [momento de tener] hijos; y a tener la información y los medios para hacerlo, [así como] el derecho a alcanzar el más alto nivel de salud sexual y 
reproductiva. También incluyen el derecho de todos a tomar decisiones reproductivas libres de discriminación, coerción y violencia.” (The International 
Conference on Population and Development, 1994) 
8 Algunos ejemplos son la “Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer” y el “Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo” (The International Conference on Population and Development, 1994) 
9 (Morales & Vilar) 
10 (Suprema Corte de Justicia de la Nación ) 
11 (México ante la CEDAW, 2018) 
12 El término desarrollo territorial a menudo se usa para abarcar tanto el desarrollo local (estrechamente asociado con jurisdicciones más pequeñas, de primer 
nivel, o incluso partes de ellas) como el desarrollo regional, es decir, el desarrollo de jurisdicciones intermedias más grandes (distritos, provincias, regiones, 
etc.) (Romeo, 2015) 
13 Dos ejemplos de ello son El Protocolo de actuación para la investigación del feminicidio, elaborado en 2012 por la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y El Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por 
razones de género (femicidio/feminicidio) elaborado en 2014 por la OACNUDH y ONU Mujeres 
14 (Romeo, 2015) 
15 Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Intergubernamentales. 
16 “La promoción del desarrollo territorial requiere autoridades locales de desarrollo que tengan una autonomía significativa y estén integradas en redes de 
rendición de cuentas efectivas.” (Romeo, 2015) 
17 Aclaramos que la PEFM debe estar dirigida a todas las mujeres y que la tabla anterior sólo busca visibilizar a aquellas mujeres que ostentan identidades 
marginadas múltiples, esto para puntualizar que en el ejercicio de promover y proteger sus derechos se necesitará implementar estrategias que respondan a 
sus necesidades específicas. 


