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INTRODUCCIÓN 

En este estudio, se presentará el aporte que han brindado los estudios feministas a los 

conceptos de paz y seguridad, permitiendo que se pueda tener un mayor entendimiento sobre 

las acciones que se han dado desde la perspectiva de género y el rol que ha desempeñado la 

mujer ante esta temática tomando en consideración que ha sido tomada principalmente como 

objeto de protección y de pacificación. En este sentido, se hace un recorrido por los diferentes 

acontecimientos que han sucedido a lo largo del tiempo en materia de género, principalmente 

en asuntos de paz y seguridad, destacando que no necesariamente los conceptos que se 

derivan de estos como lo son la soberanía y el poder deban estar asociados y en manos 

exclusivamente de los hombres, permitiendo así a que se abra paso a la inclusión de la mujer 

en estos asuntos.   

Desde siempre la mujer se ha visto involucrada en los conflictos armados. En 

ocasiones ha sido combatiente y en otras ha hecho parte de resistencias pacíficas, mostrando 

los matices del rol de la mujer. Sin embargo, también se ha encontrado dentro de los grupos 

vulnerables, evidenciando las desigualdades de género que ocurren en este contexto 

especifico. A pesar de ello y a lo largo del tiempo, la mujer se ha mantenido activa en la lucha 

contra la violencia y en la búsqueda de la valía de sus derechos. De esta manera se han venido 

posicionado hasta llegar a ocupar cargos que tradicionalmente sólo pertenecían a los 

hombres. En este trabajo, se tendrán en cuenta sobre todo aquellos temas y logros que tengan 

que ver con la lucha continua y perseverante de la mujer en temas de organización y 

promoción de la paz y la seguridad. 

 Planteamiento del Problema 

Los conceptos de paz y seguridad han evolucionado con el tiempo a la par de los nuevos 

escenarios de conflicto. Ahora, se presentan nuevos riesgos tales como amenazas al medio 

ambiente, crimen organizado, violaciones de los derechos humanos, entre otros y estos no 

encuentran soluciones en una simple defensiva militar. De allí, que al hacer referencia a 
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temas tan controversiales como la paz y la seguridad se hace urgente la necesidad de integrar 

una perspectiva diferente. 

Un ejemplo claro es el de la extraordinaria guía de Jane Addams (Premio Nobel de la 

Paz, 1931) quien logró convocar el “Primer Congreso Internacional de Mujeres durante la 

Primera Guerra Mundial para detener la locura y hacer un llamado hacia la mediación 

inmediata de los países neutrales”. Ese tipo de acciones fueron claves para orientar los 

procesos de paz, ya que estaban dirigidos a promover un mundo más pacífico a través de 

estrategias inventivas y constructivas frente a las amenazas que existían hacia la 

supervivencia humana. 

De manera similar, luego de la Segunda Guerra Mundial se constituye la “Women´s 

International League for Peace and Freedom”, en búsqueda de la igualdad y la paz utilizando 

como base métodos pacíficos. Este grupo logró que se celebrara la Primera Sesión Especial 

de Naciones Unidas para el Desarme en 1978, así como inspiró otras importantes 

representaciones femeninas como las denominadas “Las Mujeres de Negro” en 1988, 

quienes se convirtieron en “la voz de todas las víctimas de la guerra y de la violencia en 

general” (Chacín, 2013). 

A pesar de estas iniciativas, en la actualidad la posición que adoptan los diferentes 

representantes de varios países durante los conflictos armados, se configura en una barrera 

de “masculinidad militarizada” (Acheson, 2018). De igual modo, se hace referencia a la 

especie de patriarcado social donde los hombres dominan el discurso pero sobre todo la toma 

de decisiones en cuanto a la posesión, proliferación y uso de las armas; en especial el 

armamento nuclear resulta muy común cuando los conflictos de orden bélico parecen 

emerger en diferentes áreas geográficas (Acheson, 2018). 

Asimismo, algunos autores como Cohn y Ruddick (2002), concluyen sobre ciertos 

elementos interesantes relacionados con la visión feminista y el uso de armas nucleares, 

presentes en los diferentes documentos relacionados a los acuerdos de intención para la paz 

y seguridad, de manera específica y sobre el manejo de las armas nucleares: 
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“En primer lugar el género como categoría nos ayuda a entender las formas 

en que cuya identidad individual (y colectiva) se construye socialmente a 

partir de supuestos sobre la diferencia sexual entre hombres y mujeres, o las 

categorías de masculinidad y feminidad. En segundo lugar, el género es una 

forma de estructurar las relaciones de poder, una en la que la mayoría de las 

feministas está de acuerdo. En tercer lugar, el género también funciona como 

un sistema simbólico: nuestras ideas sobre el género impregnan y dan forma 

a nuestras ideas sobre muchos otros aspectos de la sociedad más allá de las 

relaciones hombre-mujer, incluidas la política, las armas y la guerra” (p. 23) 

  

Analizando estos tres aspectos, se evidencia que los discursos sobre las armas 

nucleares, entre otras cosas, se infunden desde el lado masculino favorecido sobre lo 

femenino. Como resultado, se puede esperar que un discurso de género en particular 

construya y movilice marcadores y símbolos de masculinidades y feminidades múltiples, e 

incluso conflictivas al relacionarlos con los conceptos sobre paz y seguridad. Otro aspecto 

interesante está asociado con los puntos de vista realistas acerca de la seguridad donde 

consideran al Estado y a su ala militar como "protectores" y a los civiles como "protegidos", 

una dicotomía que tiene un profundo género. 

En ese sentido, describen Duncanson y Eschle (2008) “El papel del protector 

masculino coloca a los protegidos, paradigmáticamente mujeres y niños, en una posición 

subordinada de dependencia y obediencia” (p. 553), por lo tanto, en la medida en que los 

ciudadanos de un Estado democrático permiten que sus líderes adopten una postura de 

protectores hacia ellos, estos ciudadanos llegan a ocupar un estatus subordinado como es el 

caso de las mujeres en el hogar patriarcal. 

Aunque en los últimos años se ha visto una creciente integración de las mujeres en 

las fuerzas armadas en países desarrollados, la resistencia a este proceso y las anomalías a 

las que da lugar, demuestran para muchas feministas que el rol de género en torno a la 

protección es aún profundo. Esto tiene además un sentido histórico referido por Huguet 
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(2012) ya que orienta “la defensa nacional, el ejército y las relaciones internacionales como 

responsabilidad masculina” (p.68), de igual manera también se hace énfasis en el hecho de 

que en los últimos 10 años las decisiones relacionadas con asuntos de gran trascendencia en 

el tema de las armas nucleares y los países desarrollados han estado bajo la responsabilidad 

de hombres” (Huguet, 2012). 

En ese sentido, la incorporación de la mujer en los procesos políticos internacionales 

referidos a la paz y la seguridad, surge luego de aplicar medidas correctivas para reconocer 

sus derechos civiles. Sobre esto en particular en los años ochenta, se dio un gran cambio 

manifestado en la propagación de estudios que tocaron la problemática de la inclusión de 

género en la dinámica de la sociedad internacional, particularmente ante la toma de 

decisiones y operaciones políticas (Huguet, 2012). 

Pero, aunque se observa que existe un acceso a los diferentes centros de poder 

mundial para las mujeres, no se pierde la condición de rezago que acostumbraron a atribuirle. 

A pesar de todo, se hace alusión a que un buen número de académicos han polemizado sobre 

aquellos argumentos reduccionistas que consideran que la guerra se debe a la agresión 

masculina y a que relacionan el término de “mujer”, como incompatible ante el estereotipo 

de lo que se conoce como especialista en seguridad nacional (Tickner, 2006). 

Tal parece que los conceptos de paz, guerra y seguridad nacional son áreas donde se 

presume que las mujeres tienen poco que decir. Sin embargo, Magallón (2007) destaca que 

en los escritos de Virginia Woolf sobre cómo podían las mujeres evitar la guerra, se hace una 

clara invitación hacia la exclusión de las mujeres en las sociedades antibélicas, considerando 

sus condiciones. En ese sentido la autora escribe: “la mejor manera en que podemos ayudarles 

a evitar la guerra no consiste en repetir sus palabras y en seguir sus métodos, sino en hallar 

nuevas palabras y crear nuevos métodos” (p. 112). El porte de Woolf en este sentido es muy 

valioso, en cuanto a que se hace un análisis pertinente aún en la actualidad, ya que trayendo 

a colación la desigualdad que enfrenta la mujer y la falta de educación y oportunidad social 

que recibe respecto a los hombres, no le sería posible formarse en un universo pacifico y 

racional y mucho menos responder a la pregunta de ‘’ ¿cómo evitar las guerras?’’. 
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Dándole continuidad a estos planteamientos, la perspectiva feminista ha tomado en 

consideración el análisis del conflicto con un enfoque de abajo hacia arriba, para examinar 

el impacto de la guerra a nivel micro. El feminismo, con su enfoque en la identidad y las 

relaciones sociales, ha estado arrojando una nueva luz sobre estas situaciones. (Huguet, 2012) 

A manera de ilustración, las feministas han cuestionado el papel del Estado como 

proveedor de seguridad, sugiriendo que, en muchas de las guerras de hoy, él mismo puede 

estar amenazando a sus propias poblaciones, ya sea a través de la violencia directa o a través 

de compensaciones que tienden a hacerse entre la guerra y el bienestar. En ese sentido, las 

feministas están comenzando a investigar las estructuras jerárquicas sociales, políticas y 

económicas de desigualdad y cómo estas pueden contribuir a la opresión de ciertos grupos 

de personas. 

Ahora bien, los métodos etnográficos y de análisis del discurso, no se usan con 

frecuencia en los estudios de paz y seguridad convencionales porque aún existe el temor, 

asociado a la cuestión de la agresión masculina, de que las feministas estén realizando su 

planteamiento bajo el espectro de que’’ las mujeres son buenas y los hombres malos’’. No 

obstante, la mayoría de las feministas son muy reacias a adoptar nociones esencialistas y 

reduccionistas que encasillen a las mujeres como pacíficas y hombres como agresivos. 

Muchos creen que la asociación de las mujeres a una visión idealizada y pasiva de la paz, ha 

funcionado para devaluar tanto a las mujeres, como a la paz en sí. (Tickner, 2006) 

Diferentes preguntas, suposiciones y amenazas a la identidad de género son 

cuestiones que contribuyen al abismo entre los enfoques convencionales feministas para la 

paz y la seguridad. Sin embargo, las divisiones más profundas son epistemológicas; por ello, 

los teóricos de las Relaciones Internacionales esperan que los programas de investigación 

generen hipótesis comprobables sobre la paz y la seguridad internacional. 

A este planteamiento, los movimientos feministas responden que su investigación 

proviene de posiciones epistemológicas muy diferentes, además de que cuestionan las 

afirmaciones sobre la intención humana basada en modelos de las ciencias naturales y la 

afirmación de la universalidad de una tradición de conocimiento construida en gran medida 
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sobre las experiencias de los hombres, generalmente de élite. El juicio de tradiciones 

epistemológicas es muy diferente de acuerdo con los estándares científicos de un cuerpo de 

literatura, en este caso el dominante, es problemático. 

Al igual que las feministas, los estudiosos críticos han sugerido que los problemas 

que consideran importantes para comprender los conceptos de paz y seguridad no pueden 

plantearse dentro de un marco racionalista, basado en actores racionales y en un mundo 

centrado en el Estado. Su creencia de que este y otros actores no pueden entenderse sin 

examinar sus identidades y de cómo influencian a los demás, exige modos de análisis más 

interpretativos, como los realizados en los estudios feministas que permitan fortalecer los 

conceptos de paz y seguridad. 

Frente a este contexto, se formula la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo se definen los conceptos de Paz y Seguridad desde el enfoque de los estudios 

feministas? 

A partir de esta pregunta, dimanan los siguientes objetivos: 

General: 

-          Analizar los elementos que fortalecen la definición de Paz y Seguridad en los estudios 

feministas. 

Específicos: 

1. Caracterizar las claves semánticas, contextuales y simbólicas presentes en los 

discursos sobre el tema de la Paz y la Seguridad desde posiciones académicas 

feministas. 

2. Comparar las claves del lenguaje y discurso sobre la Paz y la Seguridad utilizado 

desde las perspectivas feministas, considerando la posición de diferentes mujeres que 

ejercen presentación clave en organismos internacionales que trabajan con paz y 

seguridad. 
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3. Evaluar las implicaciones de los documentos de carácter feminista en el 

fortalecimiento de la definición de Paz y Seguridad. 

Justificación de la problemática 

Las teorías feministas según los estudios de Huguet (2012) investigan cómo se 

construyen y mantienen las jerarquías de género opresivas que, en su opinión, disminuyen la 

seguridad de los individuos. Las versiones más radicales de los estudios críticos de seguridad 

afirman que cuando el conocimiento sobre seguridad se construye en términos de la cultura 

occidental, donde la seguridad sólo puede entenderse dentro de los límites de una comunidad 

doméstica y cuya identidad, se construye en antítesis a la amenaza externa. 

Desde un enfoque emancipatorio, los estudios críticos de seguridad han definido la 

misma como un elemento para liberar a individuos y grupos de las restricciones sociales, 

físicas, económicas y políticas que les impiden elegir libremente. Las perspectivas de 

seguridad que comienzan,on la del individuo, proporcionan un punto de entrada para la 

teorización feminista. Al afirmar, que las jerarquías de género están socialmente construidas, 

permite tanto a las feministas como a los estudiosos críticos de seguridad, perseguir una 

agenda emancipadora y postular un mundo que podría ser de otra manera (Booth, 2005). 

Entonces, dado que la forma en la que se construye el conocimiento no puede 

separarse de la forma en que actuarán las mujeres en el mundo, quizás estos intentos 

feministas de tratar de ir más allá de las dicotomías de género que apoyan el militarismo y la 

guerra podrían ayudar a construir definiciones más sólidas de paz y seguridad. 

Por lo tanto, es un tema fundamental analizar la verdadera inclusión de la mujer en 

las posiciones de poder relacionadas con el armamentismo nuclear, la búsqueda de la paz y 

la seguridad. Esto tal vez generaría algunas posiciones escépticas, pero si se analizan algunos 

documentos es posible ver que estos cambios son inaplazables. Por ejemplo, en  “Las 

Potencias no renuncian a las armas nucleares”, un artículo publicado por el Instituto 

Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI) describe que durante el año 2019 

solo se redujo en 4% el armamento nuclear bajo acuerdos de tratados internacionales 
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firmados por grandes potencias. Otro dato alarmante es que para principios del año 2011 esas 

potencias poseían 13.865 armas nucleares y casi la totalidad de ellas estaban desplegadas y 

dispuestas; de ahí que es importante analizar el estado de las definiciones de paz y seguridad 

dado que esta cifra indica una tendencia hacia el incremento de la política armamentística 

como vía expedita para garantizarlas. 

A partir de las consideraciones realizadas hasta este punto, la metodología de este trabajo 

investigativo se desarrollará así: 

Postura Metodológica 

Esta investigación está orientada desde el enfoque cualitativo cuyo propósito según 

Hernández (2009) “se dirige a lograr descripciones detalladas de los fenómenos estudiados, 

proporcionando explicaciones en las cuales no intervienen técnicas estadísticas”, reflejando 

la interpretación de una “experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la 

viven" (p.4), es decir, desde la postura descrita en el discurso de los sujetos de estudio 

seleccionados, en ese sentido, Hernández (2009) precisa que “el investigador procede a 

“interpretar y construir los significados subjetivos que las personas atribuyen a su 

experiencia”(p. 4). 

Con el fin de abordar la problemática planteada y obtener los resultados para los 

objetivos fijados el presente trabajo se enmarca en torno a las posturas crítico-reflexiva desde 

la visión de Carr y Kemmis (1998) quienes señalan: “refleja de manera crítica los 

acontecimientos que suceden en la sociedad encaminada a la transformación’’ (p. 43).  

Dichos fundamentos metodológicos permitirán que se examinen los preceptos y los 

efectos hasta la fecha construidos acerca del rol de género, ya que estos están basados 

construcciones creadas por por hombres de una minoría selecta y que han permeado a la 

sociedad. 
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Método 

La técnica establece el modo a través del cual se procede a encontrar la información 

o data. En este sentido, la técnica de investigación utilizada será la revisión documental que 

permite la recopilación de información para enunciar la teoría que sustenta el estudio del 

fenómeno, para esto se utiliza como instrumento un diario de notas o referencias. Además, 

para analizar los datos obtenidos a partir del estudio documental, se considera apropiado 

utilizar las técnicas propuestas por Martínez (2000), las cuales son: 

Categorización: Consiste en clasificar las partes en relación con el todo, 

describir categorías o clases significativas, ir constantemente diseñando 

y rediseñando, integrando y reintegrando el todo y las partes, a medida 

que se revisa el material y va emergiendo el significado de cada sector, 

evento, hecho o dato. Estructuración: es la reconstrucción de todos los 

datos fraccionados que se han extraído de las aportaciones de los 

informantes. Contrastación: consiste en relacionar los resultados con 

aquellos estudios paralelos o similares que se presentaron en el marco 

teórico referencial para ver cómo aparecen desde perspectivas 

diferentes o sobre marcos teóricos más amplios y explicar mejor lo que 

el estudio verdaderamente significa (p.270) 

Propuesta de Marco Teórico-Conceptual 

Mediante este, se buscará conocer sobre las razones por las cuales las mujeres fueron 

tradicionalmente excluidas de prácticamente todos los ámbitos de poder tales como política, 

economía, social, entre otros. Considerando que están bien documentados a partir del perfil 

dado a cada mujer tiene en cada sociedad, en cada momento de la historia.  

En ese sentido, la formulación de un marco teórico-conceptual aborda la raíz del 

problema, donde el lenguaje se ha caracterizado por ser implícitamente masculino. Ello ha 

intensificado la búsqueda de la inclusión del feminismo a través de un cambio sustancial en 

los términos lingüísticos. De la mano se encuentra la lucha por lograr posiciones de poder 
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donde se le permita a la mujer participar en la toma de decisiones sobre aspectos 

controversiales como lo son la paz y la seguridad. 

A Continuación, se expondrán algunos conceptos clave para el desarrollo teórico del texto: 

Posturas epistémicas relacionadas con el lenguaje inclusivo 

El lenguaje como “objeto natural”: Sobre esta temática se analizan textos que se 

enfocan en solo un ideologema tradicional de la objetividad y naturalidad del lenguaje 

representado por la “lingüística objetivista”. En los trabajos de Lakoff y Johnson (1980) en 

su libro Metaphors We Live By (1980) de “The myth of objectivism in Western philosophy 

and linguistics” también consustanciado por Noam Chomsky. Se hace énfasis en el 

significado que se percibe como independiente de los usos lingüísticos, la percepción y la 

interacción humana, que se acepta el lenguaje de uso “común” y que ha prevalecido durante 

siglos desde los inicios del lenguaje como forma de comunicación social. En ese apartado se 

distinguen aspectos que han fortalecido la discriminación de lo femenino, descartando 

intentos de darle esa connotación lingüística. 

La sociolingüística: definición y teorías relacionadas con el lenguaje inclusivo: 

Una visión consensuada sobre sociolingüística ubica el término en un área de estudio con un 

eje central en la lengua y su influencia en la sociedad, enfocándose en los diferentes 

fenómenos lingüísticos cuyo origen está relacionado con factores de tipo social que 

determinan además la función comunicativa de la lengua (Silva-Corvalán y Arias, 2017; 

Lundberg, 2019) 

Entre las teorías que explican el vínculo que existe entre lenguaje y sociedad está la 

teoría de Sapir-Whorf, la cual expresa que la lengua influye en la manera de pensar de sus 

hablantes. Por lo tanto, si el lenguaje tiende a posicionar y a favorecer la masculinidad, 

entonces la sociedad se proyecta en términos de atribuir poder al hombre, subordinando la 

mujer y al campo de acción al que se le limita. 
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Glotopolítica; Influencia de la Política en el Lenguaje: Esta sección del marco 

conceptual está soportada en la idea de Marcellesi, (2003) la cual precisa que “el lenguaje no 

existe antes del acto en que se manifiesta y se piensa por ello como una práctica social 

caracterizada por una glotogénesis permanente” (p.158). Luego se desarrolla bajo los 

conceptos de Narvaja (2013) cuyos trabajos surgen desde los años 50 y derivan hacia tres 

corrientes que van conformando los protocolos de la glotopolítica: la política y planificación 

lingüística. 

La primera corriente, cuya aparición se sitúa tras la Segunda Guerra Mundial, 

responde a condiciones creadas por la división del mundo en áreas de influencia 

estadounidense y soviética, respectivamente, y por los procesos de construcción nacional 

asociados a la descolonización de África y Asia. 

Una segunda corriente, estaría estimulada por los procesos de defensa de los derechos 

civiles de las minorías, adopta una posición reivindicativa y crítica de la corriente anterior al 

denunciar el modo en que aquella propone modelos de organización lingüística que perpetúan 

las jerarquías propias del colonialismo presentando a Guespin y Marcellesi (1986) como 

claros exponentes de dicha corriente: “se identifican desde la perspectiva de lenguas 

históricamente minorizadas que reclaman la introducción de mecanismos de discriminación 

positiva en su favor” (p.22). 

La tercera corriente que señala Arnoux, está ligada a los procesos políticos y 

económicos de integración regional, a la formación de redes de interacción transnacionales 

y a los flujos de capital. En todas estas corrientes, el lenguaje se piensa como un ámbito de 

la vida social susceptible de ser objeto de la acción política, desde un enfoque de la 

sociolingüística. 

El lenguaje inclusivo: Se entiende como “lenguaje inclusivo de género” o “lenguaje 

no sexista”, una manifestación de la innovación lingüística que puede situarse en el contexto 

más amplio del lenguaje políticamente correcto. Puede ser definido como la creación de 

patrones lingüísticos por determinados grupos sociales con el objetivo de implementar la 

igualdad de personas de diferentes sexos en y mediante usos lingüísticos. 
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Desde la Organización de Naciones Unidas ha comenzado a promoverse el empleo 

de un lenguaje inclusivo para el habla española 1. Esta perspectiva de inclusión en el lenguaje 

no se limita solo al idioma español, ya que el multilingüismo es propio de la Organización 

de Naciones Unidas, por lo cual las orientaciones se han concebido y redactado en seis 

idiomas, respetando el principio de la paridad entre los idiomas oficiales y reflejando el 

carácter único de cada idioma, con soluciones adaptadas al contexto lingüístico en el que 

trabaja el personal. 

Ideologemas de la argumentación contra el lenguaje inclusivo de género: En esta 

sección se realizará un análisis sobre las diferentes contribuciones desde la metódica 

glotopolítica de la argumentación en un debate de dos posturas: “a favor del masculino 

genérico y el lenguaje no sexista”. Entre los autores destacados se citan Ignacio Bosque, 

Concepción Company, Lidia Becker, Elviar Arnoux, Mercedes Bengoechea, Leandro Bruni, 

Cameron Deborah y Académicos de la Real Academia Española (RAE). 

Asimismo, el uso de ideologemas según Becker (2019) promueve “la comparación 

entre los textos de escritoras feministas y los usos lingüísticos de políticos es irrelevante 

porque, hasta ahora, las formas inclusivas de género se han utilizado sobre todo en los 

ámbitos administrativos”(p. 14), aunque algunas escritoras feministas, como Rosa Montero, 

han adoptado una distinción objetivista y naturalizadora entre la “gramática” y la “sociedad” 

o la “política” en su reflexión sobre el lenguaje inclusivo de género. 

También es importante el estudio de los ideologemas como parte de la argumentación 

contra el lenguaje inclusivo de género porque la naturalización de las normas lingüísticas 

condiciona, entonces, el conservadurismo lingüístico de la población general observado por 

autores como Coseriu (1988) expresan: 

 
1 En https://www.un.org/es/gender-inclusive-language/guidelines.shtml, se encuentran una serie de 
recomendaciones dirigidas al personal de dicho organismos y que han tratado de implementarse tales como 
“evitar expresiones con connotaciones negativas”, ya que algunas tienen origen estereotipado y se 
recomienda evitarlas, por ejemplo, “los hombres no lloran”, “actúa como una niña”, entre otras. 

https://www.un.org/es/gender-inclusive-language/guidelines.shtml
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…de todas las instituciones sociales, sólo la lengua es propiedad no de 

una parte de la comunidad, sino de todos los individuos de la 

comunidad… la lengua es la que menos espacio da a la iniciativa. Se 

funde con la vida de un grupo comunitario. (p. 151) 

  

Feminismo en el Lenguaje: Se abordan los conceptos de los denominados “feministas 

lingüísticos”, desde ideas como la invisibilidad de la mujer y su contribución a la 

perpetuación de la discriminación sexual al influir en la forma de pensar y los módulos 

cognoscitivos de los hablantes. (Adokarley-Lomotey, 2015). 

También se extenderá el estudio del feminismo en el lenguaje desde el comienzo, 

cuando las/os traductoras feministas aunaron esfuerzos para denunciar ante el conjunto de la 

sociedad la enorme cantidad de obras de autoría femenina que habían quedado “perdidas” en 

el patriarcado, donde el canon dominante daba prioridad, por sistema, a unos privilegiados 

autores. Además, las traductoras feministas desvelan aquellas traducciones de libros 

feministas cuyo sentido original era distorsionado, desvirtuado y finalmente incorporado a la 

ideología dominante patriarcal mediante una reescritura que le asignaba sentido sin tener en 

cuenta las múltiples capas de significación feminista. Ejemplo de esta práctica es la 

paradigmática traducción al inglés de la obra filosófica y feminista Le deuxième sexe, de 

Simone de Beauvoir (1949) realizada por el zoólogo Howard Parshley en 1952. 

La conclusión extraída de profusos estudios críticos sobre la materia (cf. Castro, 

2006) permite afirmar que la traducción de Parshley suprime largas secciones que recogían 

nombres y logros de mujeres en la historia, elimina el linaje de mujeres influyentes que tan 

importante resulta para la historiografía feminista, suprime valiosísimas explicaciones 

históricas poco conocidas sobre mujeres que desafiaron a los estereotipos femeninos de su 

denunciar ante el conjunto de la sociedad la enorme cantidad de obras de autoría femenina 

que habían quedado “perdidas” en el patriarcado, donde el canon dominante daba prioridad, 

por sistema, a unos privilegiados autores. 
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A partir de tal metodología, el trabajo cuenta con dos capítulos. El primero abordará 

la visión feminista sobre los conceptos de paz y seguridad, haciendo una revisión de las 

nociones académicas más comunes asociadas a los términos y del aporte feminista a estos. 

El segundo examinará el impacto del lenguaje en los conceptos de paz y seguridad, así como 

las expresiones en las que se ha materializado la evolución de los mismos, así como los 

espacios de participación que han ido recuperando las mujeres. 

 

CAPITULO I: LA VISIÓN FEMINISTA SOBRE PAZ Y SEGURIDAD. 

Desde la visión feminista sobre los conceptos de paz y seguridad, se bosqueja un 

proceso histórico-cultural, tras un largo tiempo de sometimiento a la mujer. De allí que la 

incorporación de la mujer en cargos con acceso a la creación de políticas públicas, se hiciera 

de forma progresiva y con resistencia. Paralelamente se le relegó a tareas típicamente 

asociadas al denominado “sexo débil” y colocándola en una posición intrascendente en áreas 

como la acción militar y la política internacional. 

Por consiguiente, los escritos de Olimpia de Gouges presentados por López (2006) 

describen la dinámica de reclamos de los Derechos de la Mujer para abarcar espacios de la 

política y del área militar de importancia. La autora concreta su idea de igualdad en el 

concepto de participación ciudadana, según el que mujeres y hombres pueden participar de 

manera conjunta en la construcción de aspectos claves como la ley. 

Es menester comprender que cada vez que se concreta un acuerdo para resolver algún 

tipo de conflicto social, también se contribuye a definir conceptos fundamentales como paz 

y seguridad. Reclamar la participación de la mujer en el área militar, es importante porque se 

necesitan cambios en esta materia. Contar con su participación en los distintos ámbitos, son 

un primer paso para la inclusión de la mujer en la reformulación de prácticas replicadas por 

años, no solo en temas de paz y seguridad, sino en todo lo que concierne a su cotidianidad. 
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El despertar de las mujeres en la sociedad, nace de la represión constante de su género, 

hechos que a su vez llevaron a personalidades del ámbito femenino a destacar. A pesar de 

ello, desde el punto de vista académico, aún falta mucho por hacer para lograr una posición 

que defina y caracterise una teoría feminista en concreto. Dicha tarea no es sencilla ya que 

requeriría organizar un esquema de eventos cronológicos, además de la compilación de los 

escritos de autoras que fueron tomadas en cuenta desde su posición de género lo que las llevó 

a usar seudónimos y arrinconó sus aportes a la academia (feminista). 

Aproximaciones al concepto de Paz  

El concepto de paz está hoy descrito como: “una especie de mosaico cuya riqueza 

debería propiciar la búsqueda de mecanismos contra la violencia y favorecer la 

transformación de conflictos para lograr la paz” (Jiménez, 2016). En ese sentido, se espera 

que los aportes de diferentes autores logren determinar si se puede asociar la paz en favor de 

minimizar los conflictos y buscar la forma de erradicar la violencia y si tendría sentido todo 

lo escrito sobre este concepto hasta el momento. 

La reformulación del concepto de paz, puede ser analizado desde el papel historico 

de Jane Addams, socióloga feminista norteamericana y fundadora de la Women’s 

International League for Peace and Freedom y premio Nobel de la Paz del 1931. Esta 

representante del feminismo por la paz, denunciaba la “superficialidad del movimiento 

pacifista que se concentraba sólo en el aspecto más evidente de la violencia (la guerra) y no 

en otras formas de violencia e injusticias”.  Por supuesto, el movimiento feminista apenas se 

iniciaba con algunas primeras voces y es posible que apenas se plantearan las primeras 

aproximaciones del concepto desde la posición de la mujer que no tenía el mismo acceso a 

niveles educativos, laborales, sociales y periodisticos (esto en relación al eco que podian o 

no tener sus iniciativas y replanteamientos). 

A pesar de los obstáculos, han ocurrido cambios graduales sin que por ello dejen de 

ser precisos y firmes. Por ejemplo, en un comienzo el movimiento feminista trataba de 

concretar una definición de paz tratando de eliminar el aspecto violento pero no de una 

manera radical; se profundizó en los estudios de ese ámbito para “retirar” los aspectos que 
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no aportaban valor al concepto y se comienzó a nutrir con otras aportaciones del pensamiento 

feminista sobre la paz, como las de Birgit Brock-Utne (Martínez, 2000): “por paz negativa 

directa se entiende actualmente eliminar, o cuando menos reducir todo tipo de violencia 

directa, trátese de violencia a escalas macro (entre Estados, o dentro de ellos), o bien de 

violencia colectiva como la violencia de género”. 

Analizando la interpretación de paz negativa desde la posición de algunas 

representantes feministas, podría establecerse una crítica por su “ingenuidad” al buscar dicha 

eliminación de la violencia, pero nótese que también indican “cuando menos reducir” y 

amplían la definición hacia la violencia de género porque la mujer era una de las más grandes 

víctimas de la violencia individual y colectiva, con un rol sumamente pasivo de aceptación 

de su papel como receptora del acto violento. 

Siguiendo en la búsqueda de términos intermedios entre paz negativa y paz positiva, 

hay otras autoras que “asocian la paz con el desarrollo humano y social basado en los valores 

de la justicia”, entre ellas Betty Reardon (Jares, 2005). Sin embargo, “se ha señalado también 

el riesgo de distorsionar la paz positiva e identificarla con un horizonte utópico, una 

pretendida paz total o perfecta, en donde no habría violencia y probablemente tampoco 

conflictos manifiestos”. (Muñoz, 2001) 

A partir de ejemplos como estos, se derivan las primeras pretensiones de buscar una 

nueva definición y manera de entender la paz. De ahí que el concepto de paz deba orientarse 

también sobre una base de posteridad para dar algo de esperanza en la búsqueda de un 

cambio. En otras palabras, la paz si quiere reconocerse como “algo realizable”, tendrá que 

estructurarse sobre bases sólidas y orientarse hacia la transformación de una realidad 

concreta. 

De manera semejante, algunos estudios como el de Trifu (2018) señalan: 

“independientemente de la manera de definirla, la comprensión del concepto de paz positiva 

no se puede realizar prescindiendo de las aportaciones feministas de Elise Boulding, Birgit 

Brock-Utne o Betty Reardon y de muchas otras investigadoras del International Peace 

Research Association (IPRA)”. Por lo tanto, la visión feminista logró posicionarse dentro de 
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los estudios para la paz y también generó una controversia importante para los cambios en la 

definición de paz con un cambio radical del concepto de paz negativa con el cual comenzaron 

sus primeras aportaciones. 

Históricamente existe un intermedio muy importante que puede dar respuesta a la 

afirmación sobre la importancia de los estudios feministas en la concepción de la paz: el 

periodo denominado como “la Década de la Mujer en las Naciones Unidas (ONU)’’, 1976-

1985. A partir de esto, fue inevitable que surgiera un cambio de conciencia que quedara de 

manifiesto en diferentes manuscritos, producto de los encuentros que se propiciaban en este 

tipo de organismos. 

En este sentido, Brock - Utne, (2000) indica que: 

El concepto de paz ha cambiado en los documentos de la ONU para 

incluir la ausencia de violencia en el nivel micro, en especial contra las 

mujeres; al mismo tiempo se ha puesto de manifiesto la indivisibilidad 

entre paz, mujeres, y la cuestión más amplia de las relaciones entre 

mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida y en la familia” 

(p.21). 

  

La presencia de la mujer en estos espacios inevitablemente introduciría el concepto 

de familia como parte esencial en la lucha para la paz, porque formaba parte de la 

cotidianidad del ser humano, y la mujer siempre buscaría la protección de la familia para 

garantizar la paz. 

En resumen, es importante situarse en la visión feminista de la paz, porque “desde 

una orientación antropológica, se ha criticado una visión macro en las teorías de Galtung” 

(Jiménez, 2011), ese autor podría ubicarse como el gran “teórico de la paz” pero existían 

distorsiones importantes en sus aportaciones, por ejemplo, “en un mundo dinámico y 

globalizado, la intercomunicación integrada en el triángulo virtuoso de paz descrito en los 
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enfoques de Galtung no serían capaces de generar permeabilidad entre grandes códigos 

culturales y culturas locales, entre culturas y estructuras, y entre todo ello y los individuos”.  

Los conceptos de paz a lo largo de la historia y desde varias posiciones realizaron 

aportes considerables y complementarios, pero tienen ramificaciones distintas que valen la 

pena analizar, ya que cada una realiza aportes que pueden resultar en un concepto de paz 

adaptable a los procesos evolutivos del ser humano. “El alcance de la paz estructural se limita 

a las estructuras sociales, en cambio la paz positiva abarca todo el triángulo virtuoso de la 

paz (directa, estructural y cultural). Sin embargo, lo más importante no reside en las 

diferencias, sino en la relación indivisible que hay entre ellas y la necesaria 

complementariedad con la paz negativa” (Trifu, 2018).   

Continuando con esta idea, es relevante tomar en cuenta que “en los estudios de paz 

hay un vacío conceptual y señala un abandono epistemológico de la paz a favor del estudio 

de la violencia, que atribuye a una perspectiva “violentológica” que persiste en nuestro 

pensamiento occidental” (Muñoz, 2001). La posición de este autor indica que se deben 

ampliar los estudios sobre la paz y tratar de ahondar en enfoques más científicos, con otras 

perspectivas porque los conceptos existentes están muy arraigados al pensamiento 

occidental. Esto abre un campo de investigación para los estudios sobre el concepto de paz 

desde una perspectiva de género, porque señala que se necesita un aporte desde la base de la 

experiencia y de la propia existencia; dichos aspectos son diferentes cuando se examinan 

desde la posición de un hombre o una mujer. 

Gracias a la incorporación de esta perspectiva, donde “la paz y la colaboración serían 

elementos constitutivos de procesos históricos, culturales y sociales que deben de ser 

visibilizados a través de los textos para convertirse en parte de nuestra memoria histórica 

colectiva” (Trifu, 2018), la óptica de la mujer a lo largo de la historia está en capacidad puede 

fortalecer el concepto de paz, a la vez que aporta a otras definiciones de importancia para 

construir espacios de consenso. 
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Aproximaciones al concepto de Seguridad 

Primeramente, el concepto de seguridad puede ser entendido a partir de sus diferentes 

dimensiones; así lo señala Rojas (2002) quien divide el enfoque de seguridad en tres 

elementos o dimensiones: Nacional, Internacional (tradicional) y humana. A continuación, 

se presenta un breve análisis de cada una: 

El enfoque de la Seguridad Nacional señalado está enfocado en el Estado, los 

conflictos son de orden internacional e interestatal. Las acciones se coordinan internamente 

entre ministerios y los sistemas de defensa propios de cada nación. En el caso de la Seguridad 

Internacional el enfoque es interestatal pero orientado al mundo y las regiones conforman el 

área donde se desarrollan los conflictos. La coordinación de las acciones en estos casos es 

bilateral donde intervienen Naciones Unidas con las coordinaciones regionales (OEA) 

(Rojas, 2002). 

En ese sentido, la seguridad nacional fue una noción dominante y la más utilizada 

hasta finales del siglo XX que tenía como referente principal el Estado como el hilo que 

mantenía la soberanía e integridad del territorio. Este concepto comienza a resquebrajarse 

con el culminar la guerra fría, como producto de los cambios generados por los conflictos 

armados y la aparición de la globalización, por lo cual la forma de abordar la seguridad tuvo 

que ser modificada al evidenciarse situaciones difíciles como pobreza, crisis medioambiental, 

delincuencia organizada, crisis financieras, entre otros aspectos pertinentes (Díaz, Ortega, 

Prieto y Zabala, 2012).  

En contraste, la seguridad humana está orientada hacia lo multidimensional y 

focalizada en el individuo, pero como parte del mundo y reconociendo el impacto de este. 

Los conflictos se presentan en todos los ámbitos: intranacional, transnacional, interestatal y 

mundial. La operacionalización de la seguridad humana se establece sobre el Sistema de las 

Naciones Unidas, a través de una compleja red de coordinación interministerial, 

intergubernamental y de organismos regionales/ internacionales, así como redes mundiales. 
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Un claro ejemplo de este tipo de seguridad, se caracteriza por desenvolverse dentro 

de un sistema complejo de cooperación de organismos internacionales, interestatales y 

siempre en la búsqueda de la protección de la integridad nacional, participando en 

operaciones de mantenimiento de paz. Los actores involucrados son las personas, OIG, 

actores no estatales, sociedad civil, ONG y el Estado. 

El término “seguridad humana” fue empleado en 1994 en el Informe de Desarrollo 

Humano del Programa de Naciones Unidas (PNUD) como “una forma de establecer un 

vínculo entre el desarrollo, la paz y la seguridad y de esa manera relacionar las agendas de 

los tres temas en el ámbito internacional” (Díaz et al, 2012). Es interesante este abordaje 

porque señala la existencia de un vínculo que une los términos paz y seguridad ligados 

expresamente con el desarrollo, por ello tienen gran relevancia los estudios donde se puedan 

enriquecer ambos conceptos. 

Asimismo, Díaz et al (2012:20) definen la seguridad humana como: 

…algo más allá del concepto tradicional de la protección física ante un 

conflicto. Comprende prioridades como la eliminación de la pobreza, 

el acceso a la educación básica y los servicios de salud, la protección 

de la niñez, la promoción de los derechos humanos, la erradicación de 

enfermedades y la protección del medio ambiente” (p.20). 

Esta concepción implica el abordaje de las necesidades de los seres humanos en su totalidad 

porque no excluye a ningún grupo en particular. 

Para ilustrar, en el caso de los discursos feministas se promueve la igualdad buscando 

el acceso a la educación y servicios de salud para todos, pero también a la protección del 

medio ambiente. Por ejemplo, desde su rol como educadora (comúnmente atribuido a la 

mujer) se han planificado acciones de reciclaje, cuidado de las plantas, entre otras 

expresiones que cabrían dentro lo que se entiende como eco-feminismo. A su vez, las mujeres 

participan activamente en apoyarse a través de foros y grupos de apoyo en materia de salud 

relacionada con sus hijos y familia. 
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En los estudios de Díaz et al (2012) también se plantean algunas características interesantes 

para definir la seguridad humana tales como: 

a) La seguridad humana es una preocupación universal, b) Los 

componentes de la seguridad humana son interdependientes, c) Es más 

fácil velar por la seguridad humana mediante la prevención que 

mediante la intervención posterior y d) la seguridad humana está 

centrada en el ser humano, en la forma en que vive la gente y la libertad 

con que ejerce sus opciones de vida (p.20). 

 

Cuando se analiza el concepto de estos autores, es evidente que está muy relacionado 

con la intervención de la mujer a lo largo de la historia. El discurso feminista tiende mucho 

hacia la búsqueda de la prevención, evitar la violencia y cuidar el entorno. Mediante este, se 

plantean aspectos importantes como la previsión, dando de esta forma prioridad a cualquier 

acción diplomática y de mediación por encima de la intervención militar.  Por añadidura, 

también se tiene más en cuenta la forma en la que viven las personas, además de abarcar la 

seguridad económica, de salud, ambiental y personal. 

La exclusión de la mujer en el ámbito del poder 

Comprender las razones por las cuales las mujeres fueron tradicionalmente excluidas 

de prácticamente todos los ámbitos de poder (política, economía, social, entre otros), están 

muy bien documentados dado el perfil que cada mujer tiene en cada sociedad y en cada 

momento de la historia. En ese sentido, Huguet (2012) señala 

Por lo general, hablamos de posturas relativas a las estructuras sociales, 

supuestos de tipo cultural, las que han apartado a las mujeres de la 

escena política. Quién asume las tareas decisivas de la vida en 

comunidad depende por lo general de tradiciones culturales que, hasta 

la contemporaneidad, se han perpetuado generacionalmente (p.4). 
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En ese sentido, se puede observar que la poca participación de la mujer en 

la escena política y otras áreas donde tienen lugar la formulación propuestas e 

iniciativas que busquen reformular planteamientos sociales, está profundamente 

marcada por la falta de herramientas y oportunidades que han tenido a lo largo de 

la historia respecto a los hombres. Así mismo, las asociaciones y estereotipos 

reproducidos una y otra vez sobre lo que caracteriza a una mujer y los campos sobre 

los que puede actuar e intervenir, la limitan constantemente.  

 

Los retos extra que enfrentan las mujeres para llegar a cargos de poder, están 

comúnmente influenciados por la atmósfera masculina en la que se desenvuelven 

además de la constante necesidad de demostrar ante los demás que cuentan con los 

requerimientos para estar allí. A diferencia de los hombres, las mujeres que llegan 

a cargos de autoridad, son analizadas en términos de su aspecto físico, su 

composición familiar y los méritos mediante los cuales llegaron allí. 

Es por ello que, a la luz de Huguet, las estructuras sociales deben desmarcarse de lo 

que se ha venido desarrollando tradicionalmente en la arena política, para así dar paso a 

nuevas estructuras sociales y culturales, donde la mujer no es arrinconada a desempeñar 

papeles tradicionales y anticuados. 

No hay que desconocer que a lo largo de la historia, la mujer ha logrado posicionarse 

dentro de las esferas de poder y decisión de las naciones. El derecho a voto, por ejemplo, ha 

representado una de las grandes victorias de la mujer y que la ha permitido ir escalando en el 

área social. 
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CAPITULO II: EL LENGUAJE Y LA PERSPECTIVA FEMINISTA EN LA 

DEFINICIÓN DE PAZ Y SEGURIDAD. 

Claves semánticas, contextuales y simbólicas presentes en los discursos sobre el tema 

de la paz y la seguridad desde posiciones académicas feministas.  

En el siguiente apartado se da inicio al proceso de revisión documental de las teorías 

relacionadas con el tema objeto de estudio, iniciando con la identificación de las claves 

semánticas, contextuales y simbólicas presentes en los discursos sobre el tema de la paz y 

seguridad desde posiciones académicas feministas. Retomando a Virginia Woolf, citada por 

Magallón (2007) declara que “la mejor manera en que podemos ayudarle a evitar la guerra 

no consiste en repetir sus palabras y en seguir sus métodos, sino en hallar nuevas palabras y 

crear nuevos métodos.” (p.4)  

Una clave semántica muy clara en este discurso es la necesidad de colaboración, de 

la búsqueda de un punto de unión entre la tan arraigada polarización masculinidad-feminidad, 

para comprender que recae parcialmente en la mujer, una responsabilidad al admitir y 

fomentar la postura de agresividad a la que los varones por creencia están acostumbrados. 

Mediante el análisis del lenguaje, no se busca abstraer a la mujer de responsabilidades, sino 

indagar de qué maneras se ha mantenido un papel pasivo que ha perpetuado las nociones que 

se tiene de sí misma. 

Continuando por esta línea, resulta interesante analizar a nivel discursivo a las 

mujeres de Sudáfrica que llegaron a alcanzar altos puestos en el Congreso Nacional Africado 

(CNA) a mediados de 1994. Este movimiento inspiró las palabras de Anderlini (2000): 

Nunca antes se habían hablado, y ahora eran parte de una coalición en 

la que la presidenta era una trabajadora doméstica. Juntas, las pobres y 

las ricas llegaron a ser conscientes de que habían sufrido de manera 

similar. Se dieron cuenta de que hombres ricos y pobres pueden tratar 

a las mujeres del mismo modo humillante. Ahora estaban juntas por una 

cuestión de dignidad (p.10). 
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La empatía se conforma como la clave semántica en este discurso, donde se unen a 

través de un esfuerzo común para lograr un cambio y hacer frente al modo que estaban siendo 

tratadas. Este es sin duda uno de los logros que resultó en la inclusión progresiva de las 

mujeres en los procesos de paz y negociación. Mediante la comunicación y el lenguaje, la 

mujer ha encontrado en la compasión una manera de reivindicar su papel, al darse cuenta que 

sin importar su lugar, siempre ha estado relegada a un segundo lugar. 

Desde otra perspectiva tiene cabida y vale la pena analizar el discurso de Rosa Luxemburgo 

(1910) en su obra “¿Desgaste o lucha?: 

No se trata de ordenar súbitamente, de hoy para mañana, una huelga de 

masas en Prusia, o “llamar” a una huelga de masas para la semana 

próxima…. La consigna de la huelga de masas aparece así, no como un 

medio sutilmente pensado, patentado para la obtención de triunfos, sino 

como la formulación, el resumen de las enseñanzas políticas e históricas 

de las condiciones actuales en Alemania (p.13). 

Lo que se puede abstraer de las palabras del discurso de Luxemburgo, es la necesidad 

de formular las acciones desde un enfoque estratégico; además plantea que la huelga de 

masas representa un poderoso aliado para lograr los cambios que se necesitan, pero que debe 

ser planificada. Dicha clave semántica es fundamental porque la huelga de masas no debería 

desembocar en acciones violentas como ha ocurrido en muchos casos a lo largo de la historia 

y que sigue siendo una problemática muy actual. Asimismo, Luxemburgo, (1919) en su obra 

“El Orden Reina en Berlín”, previamente a su muerte manifiesta: 

 La dirección ha fracasado. Pero la dirección puede y debe ser creada 

de nuevo por las masas y a partir de las masas. Las masas son lo 

decisivo, ellas son la roca sobre la que se basa la victoria final de la 

revolución (...) ¡El orden reina en Berlín!, ¡esbirros estúpidos! Vuestro 

orden está edificado sobre arena. (p. 25) 
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Las claves semánticas de este discurso destacan en cuanto al poder de las masas, es 

decir, la capacidad de todo un conglomerado de personas para lograr imponer una voluntad 

de cambio, sin necesidad del uso de la fuerza. Otra frase crucial es la edificación del orden 

sobre bases inestables, al señalar que, “Vuestro orden está edificado sobre arena”, es decir, 

la paz que supuestamente se logra luego de una guerra, aparece como algo momentáneo ya 

que la raíz del problema continúa. La clave semántica en este caso alude a que la guerra no 

garantiza paz de manera permanente. Dicho aporte por parte de Luxemburgo, es relevante en 

la medida en que los discursos a favor de la guerra, aún hoy en día, irónicamente establecen 

sus cimientos y su discurso al público sobre la promesa de la paz. Los aportes de mujeres 

como Luxemburgo, son notables, pues a partir de los cuestionamientos hechos de su parte y 

a través de su obra, se abre la puerta al replanteamiento de los conceptos sobre los que se 

investiga en este trabajo. 

En relación al concepto de paz, y continuando con la influencia que tiene en el 

lenguaje y viceversa, Trifú (2018) realiza un estudio académico profundizando y revela que 

el concepto de paz es complejo y se encuentra en constante cambio porque toma diferentes 

significados a medida que transcurre el tiempo y suceden los cambios socio-históricos. Todo 

lo resume en una paz como producto de las “múltiples y diversas competencias humanas para 

transformar los conflictos, desaprender la violencia, cuidarse y convivir en el planeta. El 

efecto sinérgico que estos dos discursos producen ayuda a humanizar la ciencia” (p.33).  

Y es lógico que la autora establezca una relación con la ciencia, puesto que a partir 

de allí surgieron las principales armas bélicas. Desde acá se desprende otra clave semántica 

fundamental: humanizar la ciencia. Con ello se hace alusión a que mediante el lenguaje, se 

han desligado del tema de las armas, por ejemplo, el impacto que estas tienen sobre cuerpos 

y personas reales. Entender y hablar de las armas desde un aspecto meramente científico, ha 

trastocado el alcance que estas tienen sobre la sociedad. Introducir a nuestro dialecto el 

aspecto humano, es un punto clave dentro del planteamiento feminista. 

Sobre esta misma idea de conceptualizar la paz se encuentra la postura de Cerdas 

(2013), quien expone 
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…la paz es un derecho humano, el cual no está dado, hay que luchar, 

de forma constante, por él y vivirlo en la cotidianeidad. La educación 

es la mejor herramienta para promover la paz y para que el ser humano 

la asuma en su vida (p.192). 

  

Una clave semántica que destaca en torno a lo referido es ‘’educar para la paz’’, como una 

herramienta para que el ser humano cambie su visión y pueda asumirla como parte de su 

vida.   

Claves del lenguaje y discurso sobre la paz y la seguridad utilizado desde la 

perspectiva feminista, considerando la posición de diferentes mujeres que ejercen 

presentación clave en organismos internacionales relacionados con la temática. 

El análisis de las claves del lenguaje en discursos sobre la paz y seguridad desde una 

perspectiva feminista puede iniciarse con Jane Addams (1860-1935), una activista social 

pionera en Estados Unidos por fundar una institución para ayudar a los inmigrantes 

refugiados. Al respecto Ikeda, (2017) destaca las palabras de Addams cuando precisaba: 

“ellos nos enseñarán, de verdad qué es la vida. Podemos aprender en el lugar donde fracasa 

nuestra aclamada civilización”(p. 28) 

El aprendizaje de las experiencias intervencionistas de la guerra, que cambian la 

realidad de las personas, hace parte de una perspectiva feminista que declara la manera en 

que las mujeres solicitan resolver los conflictos sin el uso de las armas. En ese sentido, para 

Addams los refugiados inmigrantes eran la consecuencia de las fallas para garantizar aspectos 

esenciales como la seguridad y la paz, un reflejo del fracaso de los líderes para solucionar los 

problemas. Sumado a esto refiere algo muy importante: la necesidad de transmitir el sentido 

de la búsqueda de la paz en los jóvenes, así lo cita Ikeda, (2017)  “más allá de su interés 

personal; que se involucren con la sociedad y actúen promoviendo la paz mundial y la 

armonía” (p.29). 
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Otra clave de la perspectiva feminista sobre la paz, está en que esta no es solo 

responsabilidad de una generación actual; la búsqueda de la paz debe estar sujeta a su 

extensión en el tiempo y esto tal vez derive en trabajo constante, ya que cada cierto tiempo 

surgen los conflictos bélicos y estos a su vez parecen “menguar” los esfuerzos y las acciones 

a favor de la paz, prevaleciendo así la creencia de que solo mediante la promoción del 

armamentismo y guerras, se pueden evitar los conflictos bélicos. 

Bajo esta premisa, la paz es un valor que debe transmitirse generacionalmente para 

que puedan conservarse. Los principios que sostienen una sociedad en el marco de la no-

violencia, como la conciliación y la búsqueda de la construcción de lazos sobre la base de 

mejorar condiciones las de vida, representan un aspecto clave que exaltan la actuación de la 

mujer en búsqueda de conciliar por la paz. 

Un caso destacado, es el logro de los objetivos mundiales para el desarrollo mediante 

acciones positivas y de apoyo para llevar el progreso a comunidades. Dentro de este, hacen 

parte las acciones feministas, como por ejemplo la de Eisha Mohammed (Ingeniera Solar que 

reside en una aldea ubicada al sur de Tanzania). A su llegada fue ignorada, especialmente 

por la comunidad masculina de la aldea. Sin embargo, esto cambió debido a sus acciones 

positivas y no a que no buscó desenvolverse mediante imposiciones forzadas.  

En este sentido Ikeda, (2017) comenta las palabras de Mohammed: 

“Antes nuestra aldea estaba a oscuras después de la puesta del sol, pero 

ahora hay luz. Recién vinieron una niña y un niño a llevarse una 

lámpara solar que les reparé. Sonreían de felicidad. Esta noche podrán 

hacer su tarea” (p.32). 

  

Parece una acción mínima pero el cambio que logró es importante y simbólico. Esta 

mujer trajo la “luz” que además de brindar seguridad, hace parte de una acción que tuvo la 

capacidad de transmitir un sentido de paz en las comunidades. Sus acciones produjeron 

“paz”, promovieron la igualdad y lograron un cambio muy notable. Fue un trabajo silencioso 
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y alegórico que demuestra la capacidad de resolver problemas de una manera serena, una de 

las grandes fortalezas femeninas, que ha logrado mediar en muchos conflictos a nivel 

mundial, a pesar de todo el peso de la contraparte masculina, que busca generalmente arreglar 

los conflictos sobre la base del uso de las armas, es decir, hacia la intimidación. 

Similarmente y siguiendo esa línea de acciones de la mujer, más hacia el entorno de 

la política, encontramos el caso de las mujeres de Sudáfrica. Bajo un movimiento de coalición 

lograron obtener posiciones importantes dentro del Congreso Nacional Africano (CNA). Dos 

organizaciones destacaron: Black Sash conformada por mujeres blancas de buena posición 

económica y la Unión de Trabajadoras Domésticas, integrada por mujeres negras que 

luchaban contra la discriminación y lograron formar parte esencial del proceso de paz 

sudafricano fue un ejemplo de participación política a todos los niveles. 

Entre las propuestas innovadoras de las mujeres pertenecientes a estos grupos, está lo 

que a futuro se reconocería como la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. En esta 

comisión las mujeres tuvieron un importante papel aunque fue su actitud y facilidad para 

establecer relaciones empáticas lo que ayudó a la creación de un clima favorable para 

testificar. En general, la actitud de la mujer está orientada hacia la conciliación, sus discursos 

van dirigidos hacia la igualdad y reconocimiento de los derechos como una forma de 

mantener la paz. La empatía, actitud conciliatoria, discursos de igualdad y la búsqueda de 

reconocimiento de los derechos se manifiesta en este orden como base del discurso femenino 

en búsqueda de la paz y la seguridad. Además de la facilidad para establecer relaciones y 

crear clima favorable para la negociación.  

Movilizándonos hacia otro punto del globo, encontramos el caso de la unión de las 

mujeres católicas en Irlanda del Norte. Su participación en una mesa de negociación 

trabajando por un diálogo colaborativo entre comunidades, dio frutos en el reconocimiento 

de Betty Williams y Mairead Corrigan con el Premio Nobel de la Paz. En ese sentido, llama 

poderosamente la atención el discurso de una de las participantes de la Coalición de Mujeres 

de Irlanda del Norte, citada por Magallón, (2007) quien expone: 
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…que las preocupaciones que ponen las mujeres sobre la mesa de 

negociación son, a menudo, muy diferentes a las de los hombres. Para 

muchas, importa más la educación y el cuidado de los hijos y la 

situación de su hogar que otras cuestiones (p.26) 

 

Allí se esboza que las mujeres se preocupan por la cotidianidad, es decir, por mantener 

el orden de la vida social y familiar. Esto por supuesto, es más efectivo que promover actos 

de guerra y armar a los países con la mayor cantidad de municiones o bombas nucleares. Otro 

aspecto interesante y clave de las palabras descritas anteriormente, es la prevalencia de la 

educación, lo que conlleva a la reflexión en lugar de propiciar la acción violenta. 

La actuación de la mujer para resolución de conflictos se caracteriza además por 

tratarse en grupos o coaliciones, por ejemplo, en el caso de Somalia surge un nuevo intento 

por conseguir la paz a través de la protesta o acción pacífica. El denominado “Sexto Clan” 

liderado por Asha Hagi Elmi, señalado por Magallón, (2007) se expuso de esta forma: 

  

En Arta, hicimos la presentación de un buranbur –una composición 

poética especial cantada por mujeres– para mostrar su sufrimiento el de 

los niños a lo largo de 10 años de guerra civil. Hicimos lobby para lograr 

una cuota femenina en la futura legislatura, la Asamblea Nacional 

Transitoria (Transitional National Assembly, TNA). Pero encontramos 

la oposición de los hombres delegados. Nos dijeron que ningún hombre 

estaría de acuerdo en ser representado por las mujeres (p.26) 

  

Mediante estas acciones. lograron el establecimiento de una Carta Nacional donde se 

plasmaron los derechos humanos de las mujeres, los niños y las minorías, y garantizaba que 

en la Asamblea Nacional Transitoria, de un total de 245 puestos, 25 serían para las mujeres. 

Esta Carta Nacional fue una de las mejores de la región y la mejor en el mundo musulmán. 



33 
 

Ahora bien, aunque lograron una posición de poder sumamente limitada, sus acciones 

no violentas fueron más efectivas que la resistencia masculina para ceder el poder en las 

decisiones de Estado. También en el caso de Palestina-Israel; las mujeres palestinas e 

israelíes comenzaron a reunirse y a negociar entre ellas ya desde 1988, cuando se crea el 

grupo de Mujeres de Negro. 

En ese orden de ideas, destaca Sumaya Farhat-Naser, palestina de los territorios 

ocupados y directora del Jerusalem Center for Women, quien se dedicó a documentar las 

vivencias de las mujeres israelíes en la lucha por la paz de sus pueblos. Sumaya expone los 

principios políticos básicos para trabajar por esta paz que se presentaron en Bruselas (1992): 

Estos principios nos ofrecían protección frente a las acusaciones de 

traición de nuestra propia gente, al mismo tiempo que se daba también 

una legitimación política a nuestro trabajo y se preparaba el camino 

para una aproximación. Debían contribuir a la construcción de una paz 

segura, sin violencia y en justicia. Además de los principios políticos 

del diálogo, las mujeres pacifistas desarrollaron principios de 

comunicación, que debían servir al mismo tiempo como barandillas 

para poder mantener distintos equilibrios en las conversaciones (p. 28) 

 

Luego de la declaración conjunta de las directoras de los centros de ayuda a la mujer 

en Jerusalem (Svirsky y Farhat-Naser), escriben lo siguiente: “Nos negamos a ser enemigas”. 

Magallón, (2007) trae a colacion la declaración en la que se condena toda forma de violencia, 

brutalidad y terrorismo, venga de parte de grupos, gobiernos, ejércitos o personas 

individuales: 

…Estamos hartas de muertos en ambos lados. Demasiados niños 

palestinos e israelíes han muerto, han quedado huérfanos o tullidos para 

el resto de sus vidas. Demasiados de nuestros hijos, padres y hermanos 
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han matado. Porque la guerra no sólo convierte en víctima a los 

inocentes, también embrutece a los que dirigen la guerra (p. 26). 

  

Y tras reconocer el esfuerzo realizado por mujeres israelíes y palestinas, para mantener el 

diálogo, Magallón, (2007) también destaca que ellas sí serían capaces de encontrar una salida 

negociada, pues: 

  

…aunque hubo diferencias de opinión y debates, y a menudo nuestras 

conversaciones se celebraban en circunstancias dolorosas, siempre nos 

hemos mantenido fieles a una concepción común de la paz. Si 

dependiera de nosotras, hace tiempo que habríamos llegado a un 

acuerdo de paz que regulara los difíciles problemas que hay entre 

nuestros dos Estados (…) El movimiento de mujeres pacifistas en 

Palestina y en Israel cree que ha llegado el momento de poner fin al 

derramamiento de sangre. Ha llegado el momento de rendir nuestras 

armas y nuestros miedos. Nos negamos a aceptar aún más guerra en 

nuestras vidas, en nuestras comunidades, en nuestras naciones. Nos 

negamos a aceptar la violencia. Nos negamos a ser enemigas (p.27). 

  

El apoyo de la Comunidad Internacional es muy necesario en zonas donde la voz de 

las mujeres es silenciada de manera permanente. Esto se ha ilustrado a lo largo de este trabajo 

investigativo. Para darle continuidad, un caso significativo fue el de distintas ONGs y 

europarlamentarias como Luisa Morgantini y Emma Bonino, quienes impulsaron iniciativas 

para dar a conocer la crudeza de la situación de las mujeres bajo el régimen talibán y lograron 

que una mujer como Jamila, de Afganistán lograra expresar su opinión en su Intervención en 

el Consejo de Seguridad, octubre de 2001, la cual menciona Magallón, (2007) del siguiente 

modo: 
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“Oigo frecuentemente decir que las afganas no somos políticas. Que la 

paz y la seguridad son asuntos de hombres. Estoy aquí para rebatir esa 

ilusión. En los 20 últimos años de mi vida, el liderazgo de los hombres 

sólo nos ha traído guerra y sufrimiento. Soy una mujer que lucha por la 

educación. En Afganistán y Pakistán esto es política. Dirijo una ONG 

humanitaria. En Afganistán y Pakistán esto es política (…) (p.29). 

  

Las mujeres han exigido un cambio a lo largo de la historia para que sean escuchados 

sus planteamientos para resolver conflictos, especialmente durante las épocas de guerra. Se 

han agrupado en organizaciones porque su voz de forma individual no es suficiente, a pesar 

de esto aún siguen marginadas en muchos aspectos relativos a la toma de decisiones sobre la 

búsqueda de la paz, a pesar de que en sus discursos insisten frecuentemente que la paz no 

puede estar relacionada con la ausencia de guerra. 

Dentro de las claves contextuales sobre el riesgo para la paz y la seguridad, se 

encuentra la financiación de organizaciones que promueven un discurso opuesto, es decir, 

sobre la base del pensamiento masculino que refuerza la necesidad de solucionar los 

conflictos a través de la guerra cuando las expositoras citadas por Magallón, (2007) refieren: 

“Vemos que se canaliza la financiación hacia organizaciones de hombres afganos y me 

pregunto por qué...” (p.29) 

Este señalamiento es un foco de interés porque las organizaciones femeninas que 

promueven la paz posiblemente no reciben el mismo apoyo económico de parte de los 

gobiernos, a los cuales al parecer les conviene perpetuar el concepto de guerra en lugar del 

de la paz. Así, grupos de hombres son financiados con gran parte de los fondos del Estado 

para entrenamiento militar. El discurso de la mujer debe ser escuchado y así como se debería 

invertir menos en armas y más en educación, o en buscar un equilibrio que propenda al 
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mejoramiento de las condiciones de vida en muchas comunidades, sobre todo donde más 

carecen de recursos económicos para adquirir mejor tecnología y acceso a recursos básicos. 

Evidentemente las mujeres quieren desligarse de la necesidad frecuente de la lucha 

armada para garantizar aspectos como la seguridad y la paz dentro de sus países y también 

entre naciones. Aranguren, (sf) expone que estas ideas se encuentran de manera similar en el 

Manifiesto de la Alianza Internacional por el Voto de la Mujer en 1914 donde proclaman: 

  

“las mujeres del mundo vemos con disgusto y aprensión la situación de 

Europa, que amenaza a todo un continente e incluso al mundo entero, 

con los desastres y horrores de la guerra … Nosotras, mujeres de 

veintiséis países pedimos que no se rechace ningún método de 

conciliación o arbitraje que pueda contribuir a solucionar diferencias 

internacionales y evitar que la mitad del mundo civilizado se sumerja 

en un baño de sangre”. 

  

Es en la multiplicidad durante la conformación de grupos que las mujeres buscan 

lograr la paz, y los métodos que promueven son la conciliación y el arbitraje, evitando en 

todo momento el llamado a derramar sangre, es decir, a la violencia. Como mediadora a lo 

largo de la historia, la ideología de la mujer en la búsqueda de conciliar, mediar e intervenir 

de forma racional, pacífica, es una constante, tal como exponen Díaz, Ortega, Prieto y Zavala 

(2012) en un breve resumen sobre los grupos de Mujeres de Negro, cuyo origen se ubica en 

Israel hacia 1988 para disentir de la política y acciones del gobierno con relación a la 

ocupación de Palestina y para establecer acercamientos con las mujeres palestinas, luego se 

diseminó en otros países; Mujeres de Negro contra la guerra de Belgrado (1991), “se crea 

para denunciar las masacres, asesinatos, violaciones, desapariciones ocurridas durante la 

guerra de división de la antigua Yugoeslavia y los enfrentamientos entre las comunidades 

serbia, croata y musulmana”(p.6). 
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Se infiere de los discursos de las mujeres, la denuncia como medio para evitar que la 

guerra derive en delitos contra la humanidad. Exponen también cómo se pierden las garantías 

durante los procesos bélicos y que generalmente son los hombres, quienes en su mayoría 

están encargados del uso de las armas y cometen delitos de proporciones dantescas. La guerra 

simplemente les dota de las herramientas para llevar a cabo los actos crueles que en 

condiciones “normales” serían seriamente castigadas por la justicia social y jurídica. 

Citando nuevamente a las Mujeres de Negro de España (1993): “Sabíamos que en 

Belgrado, en Tel Aviv, en Pancevo, en Venecia, en Albi y en tantas ciudades, otras mujeres 

también tomaban la calle en el empeño de construir una esperanza que apenas existía (…) 

expulsemos la guerra de la historia”. La esperanza se constituye como base para construir la 

paz; esta es una frase que se extrae del contexto del fragmento anterior. En palabras de las 

representantes de Mujeres de Negro en España, destacan que es necesario “expulsar la 

guerra” de forma definitiva de la historia de la humanidad; distinguen que la guerra es 

contraria a la paz porque se pierde la esperanza, que es un sentimiento esencial para lograr el 

desarrollo saludable de las sociedades. 

De un apartado de Mujeres de Negro de Italia (1988) se extrae: “Nuestro pensamiento 

está ligado al rechazo de la violencia, de todo nacionalismo, militarismo, contra la cultura y 

el lenguaje belicista presente en la vida de todos nosotros, pacifistas o no, a la voluntad de 

buscar y comprender las razones de unos y otros, pero asumiendo una firme y clara posición 

contra la guerra”. 

De allí se extrae el rechazo a la violencia y una clara posición en contra de la guerra. 

Así mismo la pacificación en contra de la ideología militarista, además de la eliminación del 

uso de lenguaje belicista en la vida del ser humano porque de esta forma se está instigando a 

la violencia desde las más tempranas edades y que al llegar a puestos de poder sólo reconocen 

ese lenguaje y lo llevan a la realidad. 

En cuanto a las Mujeres de Negro de Tokio (2001): “Nunca jamás volveremos a 

permitir que Japón ejerza un control estatal sobre nuestros cuerpos o sobre los cuerpos de 

gentes de otros países”. En el caso de los países bajo regímenes totalitarios, estos han 
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extendido el control del Estado sobre las personas, convirtiendo los procesos de guerra en 

motivos para forzar a los jóvenes a participar en estos, sin responsabilidad alguna por los 

cambios y efectos que pueden tener en su vida propia y la de los demás. Con estos testimonios 

se busca ilustrar las diferentes instancias en las que la mujer y asociaciones de las mismas, 

han manifestado su posición frente a temas de paz y seguridad. 

Ahora bien, cuando se hace el planteamiento de la ausencia de la mujer en la guerra 

y se les considera las menos afectadas, es importante mencionar que si bien estas no 

acompañan a sus hijos y esposos durante los conflictos, sí se ven perjudicadas por las secuelas 

que los conflictos traen sobre su hogar. Ello se expresa en términos de estabilidad económica, 

así como de secuelas fisicas y mentales que trae consigo la guerra, sin mencionar los 

trastornos psiquiátricos derivados de la guerra que han llevado a los soldados que participan 

en las mismas, desde atentar contra su vida, hasta continuar con el esquema de asesinato, 

incluso de forma masiva, alterando profundamente las bases de cualquier hogar. 

 

Evaluación de las implicaciones de los documentos de carácter feminista el estado de 

la definición de Paz y Seguridad 

  

Una de las precursoras de la teoría feminista es Betty Friedan, quien destacó como 

una figura central del “nuevo feminismo norteamericano”. En referencia de Ángeles Perona 

y sus trabajos sobre Feminismo Liberal, señalan a Betty Friedan y sus escritos enmarcándolos 

en un enfoque sustentado en la “herencia feminista clásica ilustrada” y derivando tres 

conceptos ilustrados fundamentales: “La Razón”, “el problema que no tiene nombre” y “el 

feminismo como lucha contra los prejuicios”. 

Atendiendo las claves simbólicas representadas en el tercer concepto “el feminismo 

como lucha contra los prejuicios” inmersas en los escritos feministas de esa autora, se 

analizan las raíces del concepto de paz en el simbolismo señalado por Martínez (1998) donde 
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“la paz ha sido representada a lo largo de nuestra historia occidental como mujer. La paz 

nació con cuerpo y atributos femeninos en la antigua Grecia, encarnada en la diosa Eirene y 

su figura” (p. 270). 

Por lo tanto, el concepto de paz se encuentra asociado a la mujer atribuyéndole 

símbolos esencialmente femeninos desde el mundo antiguo, donde se visualiza como sumisa 

y sin derecho a llegar hasta líneas de combate representativas. Sin embargo, también indica 

Martínez (1998) que a finales del siglo XIX y durante el siglo XX la posición de las mujeres 

a favor de la paz logra adquirir una dimensión de acción colectiva y pública: 

“las mujeres romanas, como mediadoras de conflictos, como hacedoras 

de paz, aparecen en las leyendas de los orígenes de Roma y algunas 

reflexiones sobre cómo y por qué se relaciona lo femenino y las mujeres 

con situaciones de paz y de regulación de conflictos (p.245). 

  

Dentro del discurso referido por Martínez (1998), se encuentra aquel donde se afirma 

la posición de la mujer como ciudadana que entraba en ciertas ocasiones en la esfera pública, 

tomando incluso la palabra para defender sus “derechos/privilegios” y específicamente en 

torno al concepto de paz y seguridad. Se percibe en numerosas manifestaciones públicas que 

han hecho las mujeres en pro de la paz, ya sea en forma individual o en grupos, pidiendo por 

la paz para evitar el sacrificio de aquellos a los que le dieron la vida, buscando de esa forma 

protegerlos. 

Esta diversidad de posiciones permite examinar mitos construidos en torno a la mujer 

como un ser pacífico y al hombre como un ser violento. La asociación mujer-paz tiene sus 

raíces en la exclusión y el alejamiento históricos de las mujeres de los aparatos de poder, de 

los espacios de toma de decisiones, de la política y de los cuerpos armados institucionales, 

así como en los imaginarios asociados a la maternidad, en los cuales se resalta la idea de que 

las mujeres por su capacidad de dar vida son por ende más pacíficas que los hombres y donde 

la contraposición madre/combatiente es exaltada. 
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Continuando con la examinación de documentos del discurso feminista, encontramos 

que este se configura y ejemplifica en lo referido por Magallón (2007) como “el eco-

feminismo definido como una perspectiva que parte de las necesidades fundamentales de la 

vida, por lo que abarca un gran número de temas y problemas que se deberán abordar si 

queremos conservar la vida en nuestro planeta” (p.21). Uno de esos temas, por supuesto, es 

la búsqueda de la libertad y la no violencia en la relación con nosotros mismos/as. Esta 

postura se identifica con lo que en el referente teórico de esta investigación se ha señalado 

como paz positiva. 

Entre sus representantes más destacados está Vandana Shiva, una profesional de la 

física de origen hindú que ha perfilado una posición muy crítica en cuanto a la economía 

dominante, mientras que las feministas de nacionalidad alemana María Mies, Claudia Von 

Werlhof y Veronika Bennholdt-Thomsen también realizaron importantes aportaciones sobre 

la misma temática, conformando todo un movimiento que logra recibir el Premio Nobel de 

la Paz en el año 2004. 

Las claves contextuales y semánticas de los discursos feministas en torno al concepto 

de paz y seguridad también se pueden analizar en las palabras de las mujeres que participaron 

en la Conferencia de San Francisco (1945) porque jugaron un rol fundamental para la 

redacción de la Carta de las Naciones Unidas y llegaron a ostentar el título de “madres 

fundadoras de la ONU”, lo que implica que los preceptos de paz y seguridad que han guiado 

la convivencia entre países durante los últimos años fue redactado básicamente por 

feministas. Entre estas mujeres destacadas se distinguen Jessie Mary Grey Street de 

Australia, Minerva Benardino proveniente de República Dominicana, Cora Cassellman de 

Canadá y la estadounidense Virginia Gildersleeve. 

La diversidad de orígenes de cada una de estas mujeres aporta una relación contextual 

y semántica dado que los estilos de pensamiento provienen de un bagaje cultural diferente, 

mientras que a nivel de contexto social también deberían recibir influencia de cada región y 

la posición de estas mujeres en las sociedades de las cuales son originarias, desde ahí se 

gestiona un consenso para la redacción del “Artículo 8. La Organización no establecerá 
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restricciones en cuanto a la elegibilidad de hombres y mujeres para participar en condiciones 

de igualdad y en cualquier carácter en las funciones de sus órganos principales y 

subsidiarios”. 

Similarmente, encontramos otro discurso importante donde se configuran una serie 

de claves semánticas es el Manifiesto de la Alianza Internacional por el Voto de la Mujer en 

1914 y en el que se dejaba claro que ellas están dispuestas a luchar por su prójimo y su patria. 

Mediante el voto se les permite inclinar la balanza, obteniendo de este modo leyes justas que 

son indispensables y por las que se viene luchando desde hace un tiempo. 

A nivel contextual, luego de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres desempeñaron 

un rol fundamental en el movimiento antinuclear. En su momento, desplegaron una serie de 

iniciativas en contra de instalar misiles nucleares en Europa, de bases militares y plantas de 

generación de energía nuclear. Denunciaron la amenaza nuclear y rechazaron el escalamiento 

de las tensiones; esto fue clave para lograr que se comprendieran los conceptos de paz y 

seguridad desde la perspectiva feminista. También la voz emitida en la consigna 

“Democracia en el país y en la casa” que surge de las feministas chilenas en 1984, cuestiona 

las relaciones de poder existentes en la familia, en la cotidianidad y en la sociedad. 

Reuniendo los ejemplos mencionados a lo largo del texto y haciendo hincapié en las 

claves semánticas aportadas en los discursos feministas, retomaremos a Rosa de 

Luxemburgo, para ejemplificar que la perspectiva feminsita también ha permeado y se ha 

valido del discurso político. En el caso de Luxemburgo, quien en su lucha en contra del 

militarismo expresa una ideología clara, de corte socialista, que llama al combate a través de 

la protesta pacífica, en especial cuando exclama: “Proletarios de todos los países, en espera 

de combate decisivo común, uníos al combate cotidiano contra las fuerzas militaristas 

apoyando la política mundial”. 

Una de las principales claves semánticas que podemos obtener de esto, es la relación 

entre capitalismo e imperialismo en la búsqueda de dominar a los trabajadores en un esquema 

de explotación que les permitiese la mayor ganancia económica. Pero también destaca una 

clave simbólica donde se destaca que los países que poseían la mayor capacidad 
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armamentística dominaban de tal forma, que forzaban la aparición de distintos focos de 

guerra. 

En el discurso de Rosa de Luxemburgo es clave su lucha contra la violencia, por 

ejemplo, en su “Respuesta a Vollmar”; este le acusa de ser una partidaria de la violencia y la 

autora responde: “Yo ni en mis declaraciones ni en mis artículos contra Bernstein en 

Leipziger Volkzeitung, he dado la más mínima excusa para tal afirmación. Creo, por el 

contrario, que la única violencia que conducirá a la victoria de la educación socialista de la 

clase obrera está en la lucha cotidiana”. 

El derecho a la lucha desde el discurso, expresando sus opiniones es una forma de 

lograr la paz porque se resuelven los conflictos sin el uso de la fuerza. Pero es durante el año 

1905 cuando se marca un gran cambio, cuando un grupo de mujeres deciden interrumpir un 

mitin político del Partido Liberal, inquiriendo a sus candidatos: “¿Darán el voto a las 

mujeres?”. De ahí se comienza a implementar una serie de prácticas novedosas que ellas 

mismas denominan “tácticas militantes” (Pankhurst, (1911) citado por González, 2010) y que 

las distancian de las sufragistas moderadas, organizadas desde la década del sesenta del siglo 

anterior. 

Sin embargo, lo que padecieron posteriormente ese grupo de mujeres descrito por 

Ardanaz y Lazzari (2017) fue un precedente a lo que hoy se conoce en términos extremos 

como “protesta violenta”. Lo primero que padecieron fue el castigo físico porque amenazaron 

el orden social desconociendo su “naturaleza pasiva, dulce y pacífica”. Estas mujeres 

luchaban por su participación en las decisiones de orden político y a la utilización de la acción 

directa, que implica un claro desafío a su supuesta feminidad “como las roturas de vidrios y 

obras de arte, incendios, e interrupciones de mítines”, recibieron desde multas, detenciones 

y, en muchos casos, golpes. 

Las mujeres que protestaron por sus derechos y se mostraron como poseedoras del 

carácter suficiente para la lucha fueron apartadas y encarceladas, sometidas a tratos crueles, 

pero tal vez, esto también se convirtió en un ejemplo simbólico de una clase de lucha, donde 
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no necesariamente, se debía recurrir a una respuesta violenta, a través de esta serie de 

situaciones se despertó la sensibilidad social. 

Desde esa perspectiva, Héritier (2007) afirma que “el ejercicio de la violencia por 

parte de las mujeres es visto como la última transgresión de la frontera entre los sexos” (p.76), 

y por ello la necesidad de encauzar esos comportamientos indeseables a través de una dura 

respuesta que vuelva el dominio masculino a su lugar indiscutido. Sin embargo, muchas de 

estas exacerbadas respuestas van a ir directamente a aumentar el número de simpatizantes de 

la causa sufragista, al “desnudar la brutalidad masculina” en la defensa de sus privilegios. 

El hombre se convierte en estos casos en el símbolo de lo negativo, contra lo que se 

debe luchar. La exposición de la mujer al trato cruel lejos de rebajarla, la ha llevado a ganar 

batallas sin necesidad de utilizar armas, pero aún queda mucho camino por recorrer. En 

ocasiones, parece que la mujer lejos de buscar términos de igualdad pretende convertirse en 

la figura masculina y esto puede representar la pérdida de una sensibilidad social necesaria 

para mantener la paz en el mundo. 

El número de situaciones que tuvieron lugar a nivel mundial es inagotable. Citando 

el ejemplo lo sucedido a un grupo de mujeres lideradas por Emmeline Pankhurst y sus tres 

hijas por el año 1903 hacia la conformación del movimiento sufragista, comenzó a plantearse, 

Pankhurst, (1911) 

…la idea de que si algunas mujeres ponían tanta pasión en la causa y 

estaban preparadas para arrojar a un lado las convenciones y buenos 

modales y abalanzarse hacia el ridículo, el escandaloso abuso, las 

enfermedades y la prisión, seguramente eran tiempos de que también 

ellas hicieran sacrificios (p.134) 

Mientras una parte de la opinión pública británica se escandaliza con los múltiples 

relatos de damas acomodadas violentadas en la vía pública por las fuerzas policiales y las 

autoridades carcelarias, otra se mofa de ellas. El doloroso procedimiento de la alimentación 

forzosa, realizado con tubos de caucho pasados por su garganta mientras se las mantiene 
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atadas, levantó críticas de periodistas, clérigos y médicos que se expresan públicamente en 

su defensa e, incluso, realizan peticiones ante el Primer Ministro para frenar semejante trato, 

Pugh, (2008): 

Hay algo extremadamente repugnante a los sentimientos de los 

británicos comunes en saber que las mujeres están siendo tratadas a tan 

indigna violencia por, lo que después de todo, es una ofensa política… 

Estas mujeres no son criminales; la mayoría de ellas son refinadas y 

altamente educadas (p. 247) 

  

El escándalo es superior porque las mujeres no pertenecían a la clase 

“pobre”.  Pankhurst, (1911) señala que fueron llamadas las “suffragettes” por su capacidad 

de mostrarse como heroínas, con arrojo, “indomable coraje” (p. 96), capacidad de 

autosacrificio y golpear así, el buen tino de una sociedad acostumbrada a damas destacadas 

solo en el ámbito del hogar y el salón. 

“Desde el principio” señala Pugh (2008) 

…las Pankhurst confiaron en la juventud y el entusiasmo de sus 

seguidoras, tanto como en la publicidad, para crear un momentum y 

atraer recursos para su organización. Es por esto que buscan ser 

encarceladas: “El primer arresto fue deliberadamente determinado y 

planificado. Se planeó la forma particular y el momento puntual en que 

tendría lugar; los métodos, la dirección, las ostensibles excusas para la 

acción y la atmósfera, todo fue decidido (p.226) 

  

En 1910, Emmeline declara, tal como lo precisa (Pugh, 2008) “Habiendo fracasado 

todos los otros esfuerzos, ahora presionaremos hacia adelante, prestas a sacrificarnos 

a nosotras mismas, aún hasta la muerte si fuera necesario, por la causa de la libertad” 
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(p.218). La creatividad para llevar a cabo sus protestas también, fueron innumerables 

los choques con la policía, hicieron blanco de la propiedad estatal y privada, 

quemaron buzones, arrojaron piedras contra los cristales de comercios y oficinas 

públicas, estaciones de trenes. En conclusión, demostraron que la mujer también 

podía reaccionar de forma violenta. 

Sin embargo, no fue tan impactante el hecho violento como la violencia que se ejerció 

sobre este grupo de mujeres, solo con ser objeto del abuso se desarrolló todo un movimiento 

social donde las agresoras se convirtieron en víctimas, mientras que los victimarios que se 

excedieron en el trato con el grupo de mujeres no recibieron la misma indulgencia social. 

En resumen, la experiencia femenina en el desarrollo de estrategias en las que 

participan como centros claves para negociar, establecer alianzas y persuadir puede 

representar un aporte más sustancial y efectivo en el marco de los escenarios políticos, prueba 

de esto reposa en los escritos de las cortes europeas de los siglos XII y XIII, donde se gestaron 

grandes luchas para la paz, donde las mujeres lograron participar ampliamente. Sin embargo, 

el reconocimiento de mujer en la capacidad para mediar en la resolución de conflictos tiene 

una data más antigua, aunque algo ambivalente y puede ubicarse en escritos de la antigua 

Grecia hasta la actualidad, donde se le atribuyen como pilar fundamental en la cohesión 

social, a pesar de no ser muy reconocido su valor social y pocas veces consiguieran mejorar 

su consideración más allá de objeto social, más que como sujeto social. 

Por eso existe la postura de que, si la paz es obra fundamental de la razón, deberían 

darle más peso o importancia a la intervención de la mujer, sobre la base de lo expresado por 

Adela Cortina que luchaba contra la total dominación masculina al citar: “Imposible, 

confiarles la moralización, también deontológica, de las instituciones. Imposible dotarles de 

libertad jurídica activa desde una constitución republicana, encaminada a construir una paz 

perpetua. La compasión, la benevolencia y el cuidado son pequeñas cosas para lograr nada 

menos que una paz perpetua”. 

En este sentido es significativo que a finales del siglo XVIII y principios del XIX la 

paz comience a ser representada a través de nuevos símbolos, siendo las mujeres, a veces, un 
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elemento secundario. Se produce un cambio notable en la concepción dominante de la paz y 

en su identificación genérica, una línea que tendrá continuidad hasta el mundo actual. María 

Zambrano citada por Martínez (1998), desde una perspectiva filosófica diferente, señala: 

“La paz no puede realizarse más que por el camino de la razón, o por el 

de la religión, y que la paz perpetua, el sueño dorado de Kant, era la paz 

fundada en lo humano, amparada por la razón, por la ley universal. 

Pero, para ella, más que la abstracción de la ley, la paz es el don dado a 

los hombres de buena voluntad, su logro merecido, que de algún modo 

tiene que ver con un padre común, la común instancia a la que referirse 

para poder permanecer tranquilo (p. 255). 

 

Esta postura es muy radical y evidencia que persisten algunos antiguos conceptos 

discriminatorios acerca de la relación de las mujeres con la paz, sin embargo, es comun que 

esta busque la conciliación en su entorno y es por ello que las mujeres lucharon y luchan por 

incorporarse a movimientos como el  sufragista y feminista, generando de esta forma una 

amplia colección literaria como producto de estas reflexiones, siendo aún objeto de estudio. 

En la trayectoria que se describe en la literatura, se destaca que el logro de la creación 

de organizaciones de mujeres a favor de la paz. Este fue el mecanismo que les permitió 

ingresar a la esfera pública, es decir, la forma más fácil posible fue conformándose en 

colectivos, desde donde ellas se sentían seguras y se les acepta más fácilmente. Esta forma 

de actuar fue la más expedita porque una sola mujer no podía romper rápidamente con la 

imagen que se le atribuía a su tradicional papel de género. 

Desde esa perspectiva uno de los argumentos recurrentes a finales del siglo XIX y en 

las primeras décadas del siglo XX, se basa en la vieja idea griega de que las mujeres, como 

creadoras de hijos, tienen particular interés en la paz. La figura de la madre tiene una enorme 

carga emocional para millones de mujeres y hombres, y se convierte en un tema central 

porque es socialmente aceptable y tiene credibilidad. Las mujeres, por su propia naturaleza, 

son garantes de la paz. 
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Hoy en día existen claros ejemplos de cómo se ha posicionado la mujer en la 

definición de los conceptos de paz y seguridad a través de sus acciones. Si bien hasta el 

momento se han ilustrado ejemplos principalmente norteamericanos y europeos, el 

pensamiento feminista tamien ha hecho mella en latinoamerica. Por ejemplo, en los escritos 

de Ibarra (2007) la propuesta de un puñado de feministas y sindicalistas para evidenciar los 

efectos negativos del conflicto armado en la vida de las mujeres, fue acogida por líderes y 

organizaciones de distintos sectores y regiones, que con variadas acciones colectivas 

reclaman al Estado y a los actores armados el cese de la violencia. Estas expresiones 

conformaron las alianzas Ruta Pacífica de las Mujeres por la Paz y la Iniciativa de Mujeres 

Colombianas por la Paz, IMP. 

La primera, la Ruta Pacífica, surge en 1996, a partir de la convocatoria de feministas, 

sindicalistas, trabajadoras de la salud y profesionales de ONG, todas colombianas, a la 

movilización de acompañamiento a las víctimas de Urabá. Con este ejercicio de resistencia 

civil, esta confluencia de mujeres definió su postura antibelicista y declaró su neutralidad 

activa frente a los actores armados (Ruiz, 2003). De ahí en adelante, sus líderes configuraron 

una alianza con una propuesta política feminista, de carácter nacional para visibilizar los 

efectos de la violencia en la vida de las mujeres y la tramitación negociada del conflicto. En 

todos sus manifiestos se declaran pacifistas, antimilitaristas y constructoras de una ética de 

la No violencia “en la que la justicia, la paz, la equidad, la autonomía, la libertad, y el 

reconocimiento de la otredad sean principios fundamentales” (Ruta Pacífica, 2006). 

De esta confluencia forman parte más de 315 organizaciones coordinadas en 8 

regionales (Putumayo, Antioquia, Cauca, Cundinamarca, Chocó, Risaralda, Santander y 

Valle del Cauca). La segunda gran alianza fue impulsada, fundamentalmente, por las 

trabajadoras de la Escuela Nacional Sindical para ampliar la participación política de las 

mujeres y propiciar la apropiación de los instrumentos políticos para incidir en los procesos 

de paz. 

Es importante recordar que en Colombia se gestó uno de los procesos de negociación 

de paz que se convirtieron en el ícono mundial para el desarme de grupos guerrilleros y 
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llevaron el conflicto armado hacia prácticamente “cero acciones”, por lo tanto, ese discurso 

feminista aportó un gran impulso y reconocimiento sobre los conceptos de paz y de 

seguridad. 

Conclusión 

Una vez culminada esta investigación, queda claro que la mujer ha venido 

desempeñando un rol que le ha permitido hacer resistencia ante los continuos abusos en 

escenarios caracterizados por la desigualdad e inequidad, y que deben ser debatidos y 

superados para conseguir liderar y tomar posición ante temas decisivos como lo son la paz y 

la seguridad. El movimiento feminista se ha destacado con representantes de gran liderazgo 

y que a pesar de las vicisitudes han logrado calar en un mundo globalmente gobernado por 

hombres. Su ardua labor le ha permitido ser reconocida en diversos ámbitos y escenarios en 

los que ha logrado imponerse y dejar por sentado su total desacuerdo por la inequidades y 

desigualdades de género.  

Vale mencionar que la exclusión de la mujer en temas de paz y seguridad han 

impedido que se realicen replanteamientos en los conceptos aquí analizados, dada la 

influencia y monopolio tradicional que tiene el hombre sobre los conflictos, con respecto a 

la mujer, quien como se pudo examinar mediante extensos ejemplos de este documento, 

tiende a mediar y buscar alternativas pacíficas que aporten soluciones permanentes en el 

tiempo y que buscan modificar la estructura de pensamiento social a la fecha impuesta. Así 

ha quedado evidenciado, incluso en ante la Organización de Naciones Unidas (ONU). Allí 

los escenarios han sido debidamente aprovechados para tratar temáticas relacionadas con la 

discriminación de la mujer, su integración y la equidad de género. Así mismo se ha exaltado 

su valiosa participación en los procesos de paz mundial. 

De este modo se ha logrado que el movimiento feminista marque una pauta ante el 

protagonismo de la mujer y que su función social no se limita solamente a ser receptora de 

políticas, sino que se han realizado grandes esfuerzos para destacar y rescatar el rol histórico 



49 
 

de la mujer y su visión de futuro, así como sus aportes a los conceptos de paz y seguridad 

mediante acciones contundentes. 

Es por ello que, es indudable que en temas de paz y seguridad es necesario abrir paso 

a la mujer como mediadora e interventora, superando los estereotipos existentes y asociados 

a ella, dado que el género es una estructura generada por las interacciones socioculturales, 

perpetuadas por el colectivo masculino y que, por tanto, no hay razón para que se le excluya 

en su participación ante temas de seguridad y paz global. En consecuencia, se debe propiciar 

el espacio para que la mujer desde su esfera personal y pública, pueda realizar aportes a los 

constantes cambios que surgen en la sociedad, sobre todo sobre aquellos conceptos que tienen 

un impacto en el desarrollo de la humanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Acherson, R. (2018). Una Crítica Feminista a la Bomba Atómica. Ediciones de la 

Fundación Boll Stifung. (1-5) 

Adokarley, B. (2015). El sexismo lingüístico e implicaciones reformistas para la 

lengua: una perspectiva crítica del español y un estudio colateral del ga. Tesis 

Doctoral. Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Anderlini, S. (2000) Women at the Peace Table. Making a Difference, NuevaYork, 

The United Nations Development Fund for Women (UNIFEM). 

Aranguren, J. (sf). Notas sobre feminismo, paz y Ahotsak. Recuperado de 

http://fundacionbetiko.org/wp-content/uploads/2012/11/Notas-sobre-feminismo.pdf 

Booth, K. (2005). “Critical Explorations” Critical Security Studies and World 

Politics, Lynne. Rienner Publishers, Londres, pp. 1-18. 3. 

Brock, B. (2000). Feminist Perspectives on Peace. A Reader in Peace Studies. 

Smoker, P. et al eds). Oxford: Pergarson Press, 144-150. 

Carr, W. y Kemmis, S. (1988). Teoría crítica de la enseñanza. La investigación-acción 

en la formación del profesorado. Barcelona: Martínez Roca 

Carta de las Naciones Unidas (1945). Recuperado de 

https://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-iii/index.html 

Castro, O. (2006), “Ideoloxías textuais e paratextuais nas traducións de Le deuxième 

sexe, de Simone de Beauvoir”, Viceversa, 13 

Cerdas, E. (2013). Educación para la paz: fundamentos teóricos, epistemológicos y 

axiológicos. Revista Latinoamericana de Derechos HumanosVolumen 24 (1-2), I-II 

Cohn, C. y Ruddick, S. Una perspectiva ética feminista sobre las armas de destrucción 

masiva", en S. Lee y S. Hasmi (eds) Ética y armas de destrucción masiva (Cambridge: 



51 
 

Cambridge University Press. Recuperado de 

http://www.ksg.harvard.edu/wappp/research/working/cohn_ruddick.pdf 

Coseriu, E (1988). “Linguistic change does not exist”. Energeia und Ergon. Schriften 

von Eugenio Coseriu (1965-1987), vol. 1,Jörn Albrecht (ed.), Tübingen, Narr, 1988, 

pp. 147-157 

Díaz, D., Ortega, M., Prieto, P. y Zabala, S. (2012). Mujeres, Paz y Seguridad. 

Destejiendo la guerra, tejiendo la paz. Módulos Teóricos-Pedagógicos. Ediciones 

FOKUS, Bogotá-Colombia. 

Dietrich, W. (2012) Interpretations of peace in history and culture, London, Palgrave 

Macmillan. 

Duncanson, C. (2008). El género y el Estado de las armas nucleares: una crítica 

feminista del Libro Blanco del Gobierno del Reino Unido sobre Tridente. Nueva 

Ciencia Política 30:4, 545-563. 

Fabbro, M. (2012). I concetti fondamentali della cultura di pace. Una ricerca 

terminológica (Tesis doctoral). Recuperado de https://dspace-

uniud.cineca.it/bitstream/ 

10990/87/1/FABBRO%20MANUELA%20TESI%20DI%20DOTTORATO%20XX

IV%20CICLO.pdf 

Galindo, H. (1993). “Soy una mujer de mi tiempo”, en Ana Lau y Carmen Ramos, 

Mujeres y Revolución, 1900-1917, México, INEHRM/INAH/Conaculta. p. 266 

Gonzalez, M. (2010). Las sufragistas británicas y la conquista del espacio público: 

integración, recreación y subversión. RENAL, 16:1; enero-junio 2009, 53-84. 

Universidad de Cantabria. 

http://www.ksg.harvard.edu/wappp/research/working/cohn_ruddick.pdf
http://www.ksg.harvard.edu/wappp/research/working/cohn_ruddick.pdf


52 
 

Groff, L. y Smoker, P. (1996). Spirituality, religion, culture, and peace: exploring the 

foundations for inner–outer peace in the twenty-first century, The International 

Journal of Peace Studies, Vol. 1 no 1, pp. 57-113. 

Guespin, Louis y Jean-Baptiste Marcellesi. 1986. Pour la glottopolitique. Langages 

83: 5-34. 

Hernández, B. (2009). Instrumentos de Recolección de Información en Investigación 

Cualitativa. Ediciones Cuadernos de Investigación Nro 8. Colección: Metodología de 

la Investigación. 

Huguet, M. (2012). Historia Internacional Contemporánea y Militarismo en 

Perspectiva de Género. Ediciones de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Jares, X. (2005). Educación para la Paz. Su teoría y su práctica, Madrid, Editorial 

Popular. 

Jiménez, F. (2011) Racionalidad pacífica. Una introducción a los Estudios para la 

paz, Madrid, Dykinson 

Jiménez, F. (2016). Paz intercultural. Europa, buscando su identidad, Revista de Paz 

y Conflictos, Vol. 9, nº 1, pp. 13-45. [En línea] http://revistaseug.ugr. 

es/index.php/revpaz/article/view/4376 

Jiménez, F. y Rueda, Z. (2012) Hacia un Paradigma pacífico: la paz mundo, la paz 

compleja y la paz neutra, Ra Ximhai: Re 

Larenas, A. (2013). La confluencia entre estudios críticos de seguridad y seguridad 

humana: las dinámicas de inclusión y superación. Relaciones Internacionales Número 

23, pp.81-98 

Latorre, A. (2005). La Investigación-acción: conocer y cambiar la práctica educativa. 

3era. Edición. Ediciones Grao, España 



53 
 

Lederach, J. (2000). El abecé de la paz y los conflictos: Educar para la paz, Madrid, 

Catarata. 

Lundberg, V. (2019) Actitudes de estudiantes de español a nivel universitario 

respecto al lenguaje inclusivo. Estudio piloto. Högskolan Dalarna. 

Magallón, C. (2007). De la Reclamación de la Paz a la Participación en las 

Negociaciones. El Feminismo Pacifista. Feminismo/s 9, 15-140 

Martínez, C. (1998) «Eiréne y Pax. Conceptualizaciones y prác-ticas pacíficas de las 

mujeres en las sociedades mediterráneas antiguas». Arenal, 2, (1998), p. 239-261 

Martínez M., (2000). “Categorización, estructuración, contrastación y teorización,” 

en La investigación cualitativa etnográfica en educación, Bogotá: Círculo de Lectura 

Alternativa, 2000, cap. 9, secc. 3, pp. 263 -283 

Martínez, M. (2006). La nueva ciencia. Su desafío, lógica y ciencia. México: Editorial 

Trillas 

Martínez, V. (2000). Saber hacer las paces. Epistemologías de los estudios para la 

paz, Convergencia. Revista de Ciencias Sociales. Año 7, nº 23, pp 49-96. 

Medina, J. y Ortegón, E. (2006). Manual de prospectiva y decisión estratégica: bases 

teóricas e instrumentos para América Latina y el Caribe (Vol. 51). United Nations 

Publications. 

Muñoz, F. (2001). La Paz imperfecta. Granada, Universidad de Granada. 

Muñoz, F. y Molina, B. (2009). Pax Orbis, complejidad y conflictividad de la paz. 

Editorial Universidad de Granada. 

Muraro, L. (1999). Si la política vence a la guerra, L’Unitá. 



54 
 

Narvaja, E y Nothstein. (2013). Temas de glotopolítica. Integración regional 

sudamericana y panhispanismo. Buenos Aires: Biblos. 386 páginas ISBN 

9789876912570 

Pankhurst, Sylvia, 1911, The Suffragette. The History of the Women´s Militant 

Suffrage Movement (1905-1910), New York, Sturgis & Walton Co 

Polak, F. (1973). The image of the Future. Amsterdam, Elsevier. 

Pugh, m., (2008), The Pankhursts. The History of One Radical Family, London, 

Vintage Books, Random House 

Rojas, F. (2002). Seguridad Humana: Aportes en la Reformulación del Concepto de 

Seguridad. Ediciones FLACSO-Secretaría General, San José Costa Rica. 

Silva, C. y Enrique, A. (2017). Sociolingüiística y pragmática del español. 2nd ed. 

Washington: Georgetown University Press 

Tickner, A. (2006). Feminist responses to international security studies, Peace 

Review, 16:1, 43-48, DOI: 10.1080/1040265042000210148 

Trifú, L. (2018). Reflexiones sobre la paz positiva. Un diálogo con la paz imperfecta. 

Revista Paz y Conflictos. Vol 11, No. 1, 29-59. Recuperado de 

http://dx.doi.org/10.30827/revpaz.v11i1.5602 

Vinyamata, E. (2016). Qué es la Conflictología, Boletín COPALA no 3, México, pp. 

21-24. Recuperado de https://app.box.com/s/fkzu9xrw8tkqgao7jxwdawxil6yj4p2j 

  

  

  

https://doi.org/10.1080/1040265042000210148

